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AL QUE LEYERE

Los trabajos lexicológicos de la Real Academia Es-

pañola han entrado en un período de grande actividad,

gracias muy principalmente a la acertada iniciativa y

a la fructuosa perseverancia de su cultísimo Director.

Yo, el último de los académicos, que estimo por exce-

sivo premio de mi vida literaria la honra de pertenecer

a la sabia Corporación, trabajo en el seno de ella cuanto

puedo; pero cabalmente porque puedo poco, y porque

otras tareas me obligan a leer mucho, creo deber dedi-

carle, además, una o dos horas cada día en la aparente

soledad de mi gabinete de estudio : aparente digo, por-

que, en realidad, me acompañan en él mis mejores ami-

gos de siempre; los que nunca me abandonaron en la

desgracia ni me adularon ni engrieron en la próspera

fortuna: mis amados libros.

De ahí, lector benévolo, este puñado de cédulas lexi-

cográficas, sólo insinuadas y autorizadas, ya que, por

justos respetos, el definir sus vocablos no debe ser faena

para emprendida a mis solas, sino labor a la cual yo me-

ramente contribuya dentro de las comisiones académicas y
en las sesiones ordinarias de los jueves.

Para resolverme a juntar este acervo de palabras que

piden lugar en el léxico de la Academia tuve en memorii

lo que con buen tino, aunque no sin alguna exageración,

dijo don Antonio Capmany, el ilustre autor de la Filosofía

de la Elocuencia: "La mitad del idioma castellano está

enterrado, pues los vocablos más puros, hermosos y efica-
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ctes hace muchos años que no salen a la luz pública." Y no

es esto lo peor, sino que por ignorarlos, acudimos frecuen-

temente a extraños idiomas y como de limosna les tomamos
lo que no habríamos menester si conociésemos mejor el

caudal lingüístico que nos legaron nuestros abuelos.

Bien hubiera podido traer a cuento en mis oapeletas

más diccionarios de los que cito
;

pero preferí conten-

tarme con los que tengo en mi librería, porque bastaba

con ellos para demostrar lo que manejándolos me pro-

puse, conviene a saber: que muchas de las voces de este

Millar no pasaron inadvertidas para nuestros lexicógra-

fos de antaño, y que, aun por esto, tanto, al menos, como

por su buena prosapia, deben hallar cabida en nuestro léxico

oficial.

Persuadido estoy de que a este humilde libro no ha de

faltar lo que a otros míos no faltó; lo que no falta a

algunos mucho mejores, o criados en más ricos pañales:

la detracción de envidiosos y maldicientes, que allá se

van entrambas raleas, y todo eso, y aun otras alimañas,

hay a cualquier hora en la viña sLn vallado de la Lite-

ratura. Dirán, verbigracia, que tales o cuales voces no

debieran figurar en mi colección, por ser simjples via-

riantes de las generalmente recibidas, como si nr im-

portara conocer todas las formas de cada vocablo ; dirán

que otros huelgan, por no demostrarse que tengan en su

apoyo el uso de escritores muy cualificados, corno si el

idioma no fuera obra al par que instrumento general,

y como si en materia de lenguaje no fuesen buenas auto-

ridades casi todos los autores de los siglos xvi y xvit,

a que pertenecen los textos que me han servido para mi

trabajo. Esquivando contiendas, porque suelen ser esté-

riles y, además, porque, si bien merecen respeto los

verdaderos críticos, no se debe conceder beligerancia a

ignaros critiquizantes que, por deslucir toda labor ajena

y por llamar sobre sí, de la única manera que pueden, la
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atencióin pública, tiran piedras al tejado del vecino con la

impunidad de quien vive al raso y no tiene tejas que le

quiebren, avengóme a que muy en buen hora den de baja

algunos vocablos de esta colección : los que más enfado

les causen. Aun así, no ha de quedar por mentiroso el

título de mi obrita, porque, a decir verdad, se me fué la

mano al prepararla y contiene, no los mil artículos que

ofrecí en la portada, sino más de mil y ciento, y, como
advirtió al fin de Las seyscientas apotegmas el cordobés

Juan Rufo, "dar más de lo que se promete no es dexar de

cumplir la promesa".

Una tarea más honrosa y lucida que el maldecir o decir

mal podría emprender cualquiera de los Zoilos a quie-

nes me refiero: la de seguir las huellas de los benemé-

ritos padres Mir y Aicardo, entre otros amadores del

bien hablar, y aun las mías propias, y componer y en-

tregar a los moldes de la imprenta un vocabulario junto

al cual se quedase en mantillas el presente. ¿Yo he da-

do, bien autorizadas, mil y cien voces que no están en

el Diccionario de la Academia?... Dé el Zoilo, con sus

textos al canto, más de dos mil doscientas. ¿Las entre-

saqué yo de ciento cincuenta autores?... Pues entresá-

quelas él de trescientos. Así demostrará urhi et orbi que

puede darme quince y raya. Eso será emulación noble,

digna de elogio, y a fe que no ha de faltarle el mío.

No apuré en esta obrita el material lexicográfico que

he ido allegando de mis lecturas. Amén de las voces

que he llevado -a la Academia, muchas más y muchas

locuciones castizas recogí de veinticinco años a esta par-

te, que faltan en los diccionarios, y que, Dios queriendo,

pronto saldrán a ver la luz pública.

Francisco Rodríguez Marín.

Madrid, i8 de enero de 1920.





LISTA
DE LOS AUTORES Y OBRAS MÁS FRECUENTEMENTE CITADOS

EN ESTE VOCABULARIO

Ábila y Viamonte (D. Diego de). El perfeto capitán...

Madrid, Pedro Madrigal, M.D.XC.
Academia Española (La). Diccionario de la Lengua Ca:¡-

tellana... Madrid, 1826-1839. Seis tomos. (Es el Dicciona-

rio comúnmente llamado de autoridades.)

Aguilar (Pedro de). Tractado de la cavallcria de la gi-

neta. Sevilla, Hernando Díaz, 1572.

Aguilar (D. Plácido de). Fábula de Siringa y Pan, in-

serta en el segundo de los Cigarrales de Toledo, de Tirso

de Molina.

Albornoz (Bartolomé de). Arte de los contractos. Va-
lencia, Pedro de Huete, 1573.

Alemán (Mateo). Aventuras y vida de Giizmán de Alfa=
rache, apud Biblioteca de Autores Españoles de Rivade-

neyra, tomo III.

ídem. San Antonio de Padua. Sevilla, Clemente Hidalgo,

1604.

ídem. Ortografía Castellana. México, leronimo Ballí,

1609.

Almazán (Agustín de). La moral g muy graciosa histo-

ria del Momo: compuesta en latin por el docto varan
León Baptista Alberto Florentin. Trasladada en Castellana

por... Alcalá de Henares, Joan de Mey Flandro, 1553.

Ángulo y Pulgar (D. Martín de). Epístolas satisfatc

rias... Granada, Blas Martínez, 1635.
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Arias ]\Iontano (Benito). Paráfrasis del Cantar de los

Cantares, de Salomón. ]Ms. de mi biblioteca.

Ayrolo Calar (D. Gabriel de). Pensil de principes, y va-

rones ilustres. Sevilla, Fernando Rey, 1617.

Barahona de Soto (Luis). Diálogos de la Montería. Ma-
drid, M. Tello, MDCCCXC. (Publicado por la Sociedad de

Bibliófilos Españoles.)

Bertiso (Félix Persio). La vida del Picaro (i.* y 2.^ par-

te). Madrid, María de Quiñones, 1650.

Boscán (Juan). Las obras de boscan y algrnas de Gar=

cilasso de la Vega... Edición de Anvers, IMartín Nució,

1556.

Cairasco de Figueroa (Bartolomé). Templo militante...

Xisboa, 1613-1615.

Calderón de la Barca (D. Pedro). Obras dramáticas.

(Tomos VII, IX, XII y XIV de la Biblioteca de Autores

Españoles de Rivadeneyra.)

Castellanos (Juan de). Elegías de varones ilustres de

Indias. (Tomo IV de la Biblioteca de Autores Españoles

de Rivadeneyra.)

Castilla y de Aguayo (D. Juan de). El perfecto regidor.

Salamanca, Cornelio Bonardo, 1586.

Castillejo (Cristóbal de). Poesías de... (Tomo XXXI de

la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra.)

Castillo Solórzano (D. Alonso de). Donayres del Pav
naso. Madrid, Diego Flamenco, 1624.

ídem. Tiempo de Regozijo, y Carnestolendas de Ma-
drid. Madrid, 1627.

Cervantes Saavedra (Miguel de). Primera parte de la

Calatea... Alcalá, luán Gracián, 1585.

ídem. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Edición crítica, anotada por Francisco Rodríguez Marín.

Madrid, MCMXVI-MCMXVII. 6 tomos.

ídem. Novelas exemplares. IVIadrid, luán de la Cuesta,

1613.
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ídem. Novelas ejemplares, edición de Clásicos Castella-

nos, Madrid, 1914-1917. 2 tomos.

ídem. La Ilustre fregona. Edición crítica anotada por

Francisco Rodríguez Marín. Madrid, M CM XVII.

ídem. El Casamiento engañoso y Coloquio de los pe-

rros. Edición anotada por Francisco Rodríguez Marín.

Madrid, M CM XVIII.

ídem. Viage del Parnaso. Madrid, Viuda de Alonso

Martín, 1614.

ídem. Odio comedias, y ocho entremeses nvevos, Nunca

representados. Madrid, Viuda de Alonso Martín, 161 5.

ídem. Los trábalos de Persiles y Sigismvnda... Madrid,

luán de la Cuesta, 1617.

Cortés (!^Iartín). Breue compendio de la sphera y de la

arte de naiiegar. Sevilla, Antón Alvarez, 1551.

Cortés de Tolosa (Juan). Lazarillo de Manzanares, con

otras cinco Nouelas. ]\Iadrid, Viuda de Alonso Martín, 1620.

Covarrubias Orozco (D. Sebastián de). Tesoro de la

Lengva castellana, o española (161 1). Edición de Madrid,

Melchor Sánchez, 1674.

Cubillo de Aragón (Alvaro). Comedias de... (Biblioteca

de Autores Españoles, tomo XLVII.)

Delicado (Francisco). La Loqana Andaluza. Madrid, 1899.

Díaz (Francisco). Tratado nvcvamente impresso, de todas

las enfermedades de los Ríñones, Vexiga, y Carnosidades

de la verga, y Vrina... Madrid, Francisco Sánchez, 1588.

Dueñas (Fr. Juan de). Primera, segvnda, y tercera parte

del Espeto de consolación de tristes... Madrid...

Espinosa (Pedro). Obras de..., coleccionadas y anotadas

por D. Francisco Rodríguez Marín. Madrid, 1909.

Espinosa Medrano (Juan de). Apologético en favor de

D. Luis de Gongora..., contra Manuel de Paria y Sousa...

Lima, Juan de Quevedo y Zarate, 1694- (La primera edición

es de Lima, 1662.)

Exenciones concedidas a las monjas. Ms. del siglo xvir,
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existente en la biblioteca que fué de D. Aureliano Fernán-

dez-Guerra, hoy de su sobrino D. Luis Valdés.

Fernández de Ribera (Rodrigo). Los antoios de meior

vista, reimpresión de El Averiguador, Lladrid, 1871.

Flor de entremeses y sainetcs de diferentes autores

(1652). Segunda edición corregidla. Madrid, 1903.

Franciosini (Lorenzo). Vocaholario español e italiano.

Edición de Venecia, 1776.

Gachard (M.). Lettres de Philippe II á ses filies. París,

1884.

Gestoso y Pérez (José). Historia de los barros vidriados

sevillanos. Sevilla, 1903.

Góngora (Bartolomé de). El Corregidor sagas, escrito en

1656. Ms. 17493 de la Biblioteca Nacional.

Góngora (D. Luis de). Poesías de... (Biblioteca de Auto-

res Españoles, tomo XXXIL)
Gracián (Baltasar). Obras de Lorenzo Gracián. Madrid,

Pablo de Val, 1664.

Gracián Dantisco (Lucas). Calateo español. Agora de

nueuo corregido y emendado. Valencia, Pedro Patricio

Mey, 1601.

Haedo (Fray Diego de). Topographia e Historia general

de Argel... Valladolid, Diego Fernández de Cordoua y
Ouiedo, M.DC.XIL
Hidalgo (Gaspar Lucas). Diálogos de apacible entretente

miento. (Tomo XXXVI de la Biblioteca de Autores Espa^
nales.)

Horozco (Sebastián de). Cancionero de... Sevilla, 1874.

(Publicado por la Sociedad de Bibliófilos Andaluces.)

Inventario de una hostería. Archivo de protocolos de Se-

villa, oficio 19, Gaspar de León, libro 4.° de 1606, fol. 1134,

Jesús María (Fray Juan de). Epistolario espiritval paro
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personas de diferentes estados. Uclés, Domingo de la Igle-

sia, M.DC.XXIIII.

Lasso de la Vega (Garci). Véase Boscán.

Ledesma (Alonso de). Conceptos espiritvales. Madrid,.

Imprenta Real, 1602.

ídem. Tercera parte de Conceptos Espirituales. Madrid,

luán de la Cuesta, 1612.

ídem. Romancero y Monstruo imaginado. Madrid, Viuda

de Alonso Martín, 1615.

León (Fray Luis de). Exposición del Libro de Job. Ma-
drid, Pedro Marín, M.DCC.LXXIX.
León Marchante (D. Manuel de). Obras poéticas pos=

thunias... IVladrid, Gabriel del Barrio, ^ÍDCCXXIt-
MDCCXXXIII. (Tres tomos.)

Luna (H. de). Segunda parte de Lazarillo de Tormes.

(Biblioteca de Autores Españoles, tomo III.)

Luque Faxardo (Francisco de). Fiel desengaño contra

la ociosidad y los juegos... Madrid, Miguel Serrano de

Vargas, 1603.

Mal lara (Juan de). Recehimiento qve hico la mvy noble

y m,uy leal Ciudad de Seuilla, a la C. R. M. del Rey D. Phi-

lipe N. S. Sevilla, Alonso Escriuano, 1570.

Martínez de Toledo (Alfonso). Corvacho, o Reprobación

del amor mundano. Edición de D. Cristóbal Pérez Pastor,.

(Sociedad de Bibliófilos Españoles.) Madrid, MCMI.
Matos Fragoso (D. Juan de). Comedias de... (To-

mo XLVII de la Biblioteca de Autores Españoles^

Meló (D. Francisco Manuel de). Obras métricas de...

León de Francia, Horacio Boessat y George Remevs,

M.DC.LXV.
Mercado (El doctor Pedro de). Diálogos de Philosophia

natural y moral. Granada, Hugo de Mena y Rene Rabut,

M.D.L.viij.

Mexía (Pero). Coloquios, o Diálogos nueuamente com-

puestos por el Magnifico Cauallero... Sevilla, Dominico de
Robertis, M.D.xlvij.
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Minsheu (lohn). A Dictionarie in Spanish and English,

firts pxiblished into the English tongtie bi Ric. Perchialc...

London, Edm. Eollifant, 1599.

Monardes (Nicolás). Primera y segvnda y tercera partes

de la Historia medicinal de las cosas que se traen de nueS'

iras Indias Occidentales que simen en Medicina.—Tratado
de la piedra Besaar, y de la yerua Escuergonera.—Dialogo
de las graxxdezas del Hierro... Sevilla, Alonso Escriuano,

1574-

Montesino (Fray Ambrosio). Cancionero de diuersas obras

de nucuo trabadas . (Biblioteca de Autores Españoles, to-

mo XXXV.)
Moreto (D. Agustín). Obras dramáticas. (Tomo XXXIX

de la Biblioteca de Autores Españoles)

Muñón (Sancho de). Tragicomedia de Lisandro y Rosc"
lia. (Tomo III de la Colección de Libros españoles raros y
curiosos.)

Nebrija (Elío Antonio de). Dictionarivm... ex Hispa-

niensi in laiinum sermonem. Edición de Granada, M.D.LV.
Notas breves, las quales son muy provechosas para qual=

quiera que ha de vsar el oficio de la Escriuania, especial-

mente para se examinar. En Alcalá de Henares, en casa de

luán Gracian, que sea en gloria, 1614.

Núñez Alva (Diego). Diálogos de..., de la Vida del Sol'

dado... Edición de Cvenca, luán Alonso de Tapia, 1589.

Oña (Pedro de). Arauco domado. Edición de la Acade-
mia Chilena, preparada y anotada por D. José Toribio Me-
dina. Santiago de Chile, MCMXVII.
Osuna (Fray Francisco de). Norte de los estados : En que

se da regla de biuir a los Mancebos: y a los Casados: g a

los Biudos: y a todos los Continentes... Burgos, Juan de

Junta, 1541.

ídem. Primera parte del libro llamado Abecedario spi-

ritual... Medina del Campo, Pedro de Castro, 1544.

ídem. Segunda parte del libro llamado Abecedario spiri-

tual... Burgos, Juan de Junta, 1545.
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ídem. Tercera parte del libro llamado Abecedario spiri-

tual... Burgos, Juan de Junta, 1544.

ídem. Ley de amor y q tarta parte del Abecedario espiri=

tual... Burgos, Juan de Junta, 1536.

ídem. Quinta parte del Abecedario espiritual... Burgos,

Juan de Junta, 1542.

ídem. Sexta parte del Abecedario espiritual... Nunca an-

tes impressa. Medina del Campo, Matheo y Francisco del

Canto, 1554.

Oudin (César). Le Tresor des dcvx langves Espagnolle

et Fratigaise..., augmenté sur les Memoires de so)i Auteur...

París, M.DC.XLV.

Pacheco (Francisco). Sátira apologética en defensa del

divino Dueñas, anotada, y publicada en la Revista de Ar=
chivos, Bibliotecas y Museos, 1908.

Pineda (Fray Juan de). Diálogos familiares de la Agri-

cultura christiana. Salamanca, Pedro de Adurca y Diego
López, 1589.

Polo de Medina (Salvador Jacinto). Poesícís de... (To-

mo XLII de la Biblioteca de Autores Españoles.)

Quevedo (D. Francisco de). Obras de... (Tomos XXIIl,
XLVIII y LXIX de la Biblioteca de Autores Españoles.)

Registro de mozos que asentaron plaza como soldados en-

1596. (Archivo Histórico Nacional, Libro II de los de Go-
bierno de la Sala de Alcaldes.)

Rey de Artieda (Andrés). Discvrsos, epístolas y epigra-

mas de Artemidoro. Zaragoza, Angelo Tauanno, 1605.

Reyes (Fray Gaspar de los). Obra de la Redenpcion..^

Sevilla, Alonso de la Barrera, 1595.

Rodríguez Florián (Juan). Comedia llamada Florinea...

Medina del Campo, Guillermo de Millis, 1554,

Rojas (Fernando de). Tragicomedia de Calisto y Melibea.

(Tomo III de la Biblioteca de Autores Españoles.)

Rojas Zorrilla (D. Francisco de). Comedias escogidas-

de... (Tomo LIV de la Biblioteca de Autores Españoles.)



XVIIT FRANCISCO rodríguez MARÍN

Romancero general en que se contienen todos los Ro"

manees Que andan impresos. Aova nvevamenfe añadido y
enmendado. Edición de Madrid, Juan de la Cuesta, 1604,

Rosal (Francisco del). Vocabulario. Ms. 6929 de la Bi-

blioteca Nacional.

Ruelas (Fraj^ Juan de las). Hermosvra corporal de la

Madre de Dios. Sevilla, Diego Pérez, 1621.

Rufo (Juan). La Anstriada. Edición de Alcalá, Juan Gra-

cián, 1586.

ídem. Las seyscientas apotegmas de... Toledo, Pedro Ro-
dríguez, 1596.

Ruiz de Alarcón (D. Juan). Comedias de... (Tomo XX
de la Biblioteca de Autores Españoles.)

Salinas (El Dr. Juan de). Poesías de... Códice de ellas

que fué de D. Aureliano Fernández-Guerra, y es hoy de

su sobrino D. Luis Valdés y Alberti.

Santiago (Fray Hernando de). Consideraciones sobre to-^

dos los Evangelios de los Domingos, y Ferias de la Qiia-

resnm (3.^ edición). Valladolid, Luis Sánchez, 1606.

Santos (Francisco). Obras en prosa y verso... de... Ma-
drid, Francisco ^Martínez Abad, 1723.

Sátiras contra las comedias y los comediantes (1646-

1649). Insertas por Don Emilio Cotarelo en su Bibliografía

de ¡as controversias sobre la licitud del Teatro en España
(Madrid, 1904), págs. 545-555-

Scgvnda parte del Romancero general, y flor de diiicrsa

Poesia. Recopilados por Miguel de Madrigal. Valladolid,

Luis Sánchez, 1605.

Silva (Feliciano de). Segunda comedia de Celestina. Me-
dina del Campo, M.D.xxxx.iiii.

Suárez de Figueroa (Cristóbal). El Passagero. Madrid,
Luis Sánchez, 161 7.

ídem. Plaza vniversal de todas ciencias y artes. Madrid,
Luis Sánchez, 1615.

Tirso de Molina (Fray Gabriel Téllez). Comedias escogu
das, apud tomo V de la Biblioteca de Autores Españoles.
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Idcfu. Cigarrales de Toledo. Edición de Barcelona. Ge-

rónimo Margarit, 163 1.

Tomé de Burguillos (Lope de Vega). Rimas hvmanas y
divinas del licenciado... Madrid, Imprenta del Rejmo, 1634.

Torneo celebrado en Valladolid, en 1544. (Apud Rela-

ciones de solemnidades y fiestas públicas de España, por

D. Genaro Alenda, I\Iadrid, 1903.)

Valdés (Juan de). Diálogo de la Lengua.

Valles (Pedro). Libro de refranes.

Vega (Lope Félix de). lervsalen conqvistada. Barcelona,

1609.

ídem. La Dorotea. Acción en prosa de frey... Madrid,

Imprenta del Reyno, 1632.

ídem. Obras no dramáticas. (Tomo XXXVIII de la Bi=

blioteca de Autores Españoles^

Vegas (Frey Damián de). Libro de pocsia cliristiana, mo-
ral y divina. Toledo, Pedro Rodríguez, 1590.

Vélez de Guevara (Luis), El Diablo Cojuelo... Edición

prologada y anotada por Francisco Rodríguez Marín, Ma-
drid, 1918 {Clásicos Castellanos).

Villegas (D. Esteban Manuel de). Eróticas o amatorias.

Edición prologada y anotada por D. Narciso Alonso Cortés

(Clásicos Castellanos).

Virués (Cristóbal de). El Monserrate. Madrid, Sancha,

1805.

Ximénez Patón (Bartolomé). Perfeto Predicador. Baeza,

Mariana de Montoya, 1612.

ídem. Discvrso de los tvfos, copetes, y calvas. Baeza,

luán de la Cuesta, 1639.

Zabaleta (D. Juan de). Obras históricas, políticas, filosó-

ficas y morales escritas por... Madrid, Antonio González
de Reyes, 1692.

Zayas (D.^ María de). Novelas amorosas y exemplares.
Zaragoza, 1637.

ídem. Parte segvnda del Sarao y entretenimiento ho^
nesto. Barcelona, 1649.





A
Abolsarse. Barahona de Soto, Diálogos de la

'Montería, pág. 345

:

"...el cual [el cazador] buscará todas las bocas que

la madriguera tuviere, y en las más principales y usa-

das pondrá sus redes por delante, atando, al cabo de

la cuerda que ha de cerrar la red para abolsarse y
encerrar en si el conejo, un canto..."

Acabestreado, da. Barahona de Soto, Diálogos

de la Montería, pág. 205

:

"¿Y si fuese en tierra donde ae usase mucho esta ca-

za, y estuviesen las reses muy acabestreadas... ?"

Acertero. Pedro Espinosa, Obras de..., pág. 293:

"Pues cuando sus soldados en las escaramuzas de-

rribaban a los enemigos, echaban de ver la importan-

cia de su cuidado en haber hecho que todas las compa-
ftias los días de fiesta tirasen al acertero, premian-

do a los que daban en el blanco."

Acibarrar. Registrado en los léxicos de Oudin y
Franciosini y en el Diccionario que llaman de auto-

ridades, en éste, con un lugar de fray Luis de Gra-

nada. También lo incluyó el Diccionario Castellano
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de Terreros. Feliciano de Silva, Segunda comedia de

Celestina, cena IV :

"Pandulfo... Por nuestra dueña, si os tomo por una
pierna, si no os acibarro en aquella pared, porque es-

tés mofando."

Aciticio, cía. Francisco Diaz, Tratado... de todas

las enfermedades de los ríñones, vexiga..., fol. 29:

"La otra destemplanza que diximos que era separa-

ble, que se puede corregir y reduzir a su templanza,

ésta con ayuda de médicos se templa, porque ella es

aciticia, y entendida, con diligencia se ayuda, como
lo vemos ordinariamente boluer a su natural, porque

como fué naturalmente acidental, ninguna duda ay en

su reducion..."

Aconejado, da. Archivo de Protocolos de Osuna,

Alonso Alcaide, fol. 269 vto. del registro de 1597:

"Una vaca de color aconejada llamada donossa."

Acostada. Sátira contra las comedias y los co-

mediantes, sát. III:

"Las vidas que traemos no son vidas,

y esto verálo a la primer semana
en acostadas, cenas y comidas."

Acudiciarse. Cervantes, El Trato de Argel, jor-

nada V:

"Rey. ¿Un tan ilustre y rico caballero

Por tan vil precio distes, vil canalla?

¿Tanto os acudiciastes al dinero?"

Adefera. Gestoso, Historia de los barros vidria-

dos sevillanos, pág. 237

:

"... en 1593 recibió 3.no maravedís, los 1.200 por

200 adeferas pisanas a 6 maravedís cada vna..."
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Y poco después

:

"... se le libraron 14.418 maravedís por azulejos pa-

la la obra del patio del Cabildo..., y por adeferas,
verduguillos y alizares..."

Gestoso leyó equivocadamente adeseras en en-

trambos lugares. Véase adefera en el Glosario de

Eguílaz.

Admixtión. Fray Juan de las Rucias, Hermosura

corporal de la Madre de Dios, fol. 177:

"...pero más noble y de mayor ser es el ángel que el

hombre, pues el uno es espíritu sin admixtión de carne,

y el hombre es compuesto de carne y espíritu."

Adoperar. Frey Damián de Vegas, Libro de poe-

sía christiana..., prólogo:

"De lo qual se infiere que la tal habilidad es particu-

lar don de Dios y que pues los semejantes dones no

se dan en valde, ni para que estén ociosos, obligado

está el que los recibe a adoperarlos a gloria del Se-

ñor que los da."

Adorno. Participio contracto de adornar. Cer\'an-

tes, La Calatea, libro VI (fol. 330)

:

"Qual suele estar de variadas flores

adorno y rico el más florido Mayo,
tal de mil varias sciencias y primores
está el ingenio de don luán Aguayo."

Adponer. Núñez Alba, Diálogos de la vida del

soldado, fol. 245

:

"...que ya tú sabes que no mata la madre quando
pare a su hijo, aunque lo adpone a las miserias y
trabajos del mundo..."
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Aferravelas. Lope de Vega, El Caballero del Sa-
cramento, acto I

:

"Ardan mesanas, trinquetes,

aferravelas, amuras,
aflechí-tes, chafaldetes,

coronas y obencaduras,

contramaestres, grumetes."

El mismo autor, en el Isidro:

"Las jarcias para grumetes,

trizas, trozas, chafaldetes,

brandales, aferravelas,
cornas, escotas y velas,

racamantes y trinquetes."

Registran esta voz Oudin, Franciosini y el Diccio-

nario de autoridades, éste sin texto alguno. También
la incluyó en el suyo Terreros,

Afielar. Castilla y de Aguayo, El Perfecto regi-

dor, fol. 151

:

"El peso de la prudencia de los que gouiernan ha de

andar tan bien afielado y tan derecho, que acierte a

pesar todas las cosas con el tiento y consideración

que se requiere."

Aflechates. Lope de Vega, El Caballero del Sa-

cramento, acto I

:

"Ardan mesanas, trinquetes,

aferravelas, amuras,

aflechates, chafaldetes..."

En Franciosini, afichates; pero aflechates en el

Diccionario de autoridades y en el de Terreros.

Afollados. Lo que follados. Regístralo el Diccio-

nario de autoridades. Gracián Dantisco, Calateo es-

pañol, pág. 411

:
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"... como fuesse en el tiempo que se hauia puesto

prematica sobre que no se pudiessen traer vayetas en

las calcas, y él íleuasse sus afollados muy atestados,

le dixeron los Alcaldes..."

Agarratorio, ría. Suárez de Figueroa, El Passa-

gero, fol. 267 vto.

:

"Indignidad fuera tomar en la boca los instrumen-

tos agarratorios que llaman corchetes..."

Agestarse. Gracián, El Criticón, pág. 378

:

"Lástima es, ponderaua Critilo, que no aya vn ani-

sado auisador que tuerqa la boca, guiñe el ojo, doble

el labio y se ageste de licenciado de Salamanca..."

Agozcado, da. Barahona de Soto, Diálogos de

la Montería, pág. 469:

"...por esta causa suelen ser los [perros] agozca-
dos de más instinto que los navarros..."

Agrillado, da. Registrado en el Diccionario de

autoridades. Quevedo, Historia de la vida del bus-

cón (Obras de..., tomo I, pág, 514 b):

"A estos se llegaban otros cuatro hombres (rapan-

tes como leones de armas), todos agrillados y conde-

nados al hermano de Rómulo."

Aguardadero. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 262

:

"Pues siendo eso de la manera que decís, si el

aguardadero se ha de hacer en parte rasa..."

Y después, pág. 311:

"...y esto se hace casi del modo que dijimos que se

aguardaba a los jabalíes en los barreros, que es ha-

ciendo un aguardadero que esté a la parte del so-

viento..."
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Aguarismo. Lo que alguarismo. Fray Francisco

de Osuna, Cuarta parte del Abecedario espiritual,

folio 137:

"Los que son grandes contadores de aguarismo to-

da la fuerga de su cuenta ponen en la buena prueua, y
el saluador tiene por buena prueua..."

Aguija. Registrado por Covarrubias en su Teso-

ro. Monardes, De las cosas que se traen de nuestras

Indias Occidentales..., fol. 116:

"Limpianlo [el cazavi] de la corteza, y rallanlo en

vnos rallos que tienen hechos de aguijas, como trillo,

y echanlo rallado en vna manga de palma..."

Ahornerado, da. Archivo de Protocolos de Se-

villa, oficio i.°, libro i.° de 1556, fol. 386 vto.

:

"...que por quanto yo tenía vn buey de color pardo

ahornerado y bo^ipardo de la boca..."

Ajaqueca. Romancero general, fol. 285 vto.

:

"]\Iejor la lleue, mis ojos,

vn ángel de patas negras,

con entresuelos y todo,

por amor de la axaqueca."

Tirso de Molina, No hay peor sordo..., acto II:

"Cristal. Con nuestra dama
Fuiste esta noche cruel;

Que con la cama y la cena

Hasta las dos te esperó.

Tu ajaqueca le pegó

No el dolor, pero la pena
De ver tu melancolía."

Registran esta forma, si bien estampando axaque-

ca, Minsheu, Covarrubias, Oudin, Franciosini y el



UN MILLAR DE VOCES CASTIZAS

'Diccionario de autoridades, éste con un texto de Gón-

gora.

Ajaspajas. Fray Juan de Pineda, Agricultura

christiana, tomo I, fol. 7 a:

"Philotimo. Graciosamente parla el poeta Diphilo

las manjorradas que arrojamos en el estómago, de

quantas ajas pajas comestibles se nos ofrecen..."

Ajonuez. Segunda parte del Romancero general,

fol. 207:

"Pues no puede encubrir ningún matiz

Lo que ha borrado el tiempo ya vna vez,

Pensays dar a comer con ajo nuez
Tan rancios ojos, cejas y nariz,"

El padre Valentín de Céspedes, Las glorias del me-
jor siglo, jom. III (Biblioteca de Abitares Españo-

les, tomo XLIX, pág. 150)

:

"Gracejo. Si yo estuviera delante,

A fe que colorearan

Mejor sus maternidades

Que con todo el ajonuez
Que le pusieron sus madres."

Alaguna. Castellanos, Elegías de varones ilus-

tres..., pág. 190 a:

"Yendo corriendo, pues, el alaguna
Con navios de vasos tan estrechos..."

Y poco después, pág. 191 a:

"...Que queriendo dormir en la ribera

Del alaguna..."

No sé por qué falta en el Diccionario esta voz, pues

está en el de autoridades, fundada en un pasaje del
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Romancero general, letrilla que empieza : Válame
Dios... (fol. 418):

"En las alagunas
los dexó bañar,

que vierten sus ojos,

más de la mitad."

Alarme. Pacheco, Sátira apologética..., versos

565-67:

"Mas no pudo encubrirse por las señas;

Que, al fin, se sabe que el primer alarme
Fué el suyo para asirnos de las greñas."

Albañir. Forma registrada, entre otros, por Co-

varrubias y Oudin. Cervantes, Don Quijote, tomo .TI,

pág. 137:

"...y si se concertaban por meses o por días, como
peones de albañir."

Espinosa, Obras de..., pág. 191:

"Hablador, el horno se caldea por la boca. Privado,

en lo alto se aprende el vuelo del albañir."

Nebrija, albañí; pero en la letra P, plana de aU
bañir.

Alcahuetar. Covarrubias, Tesoro de la lengua

castellana, artículo alcahveta, recuerda la ley de las

Partidas que dice

:

"Otrosí, qualquier que alcahuetasse a su muger,
dezimos que deve morir."

Zabaleta, Obras, pág. 207

:

"Esta es vna obra de grande merecimiento : alca-

huetar amores ágenos con versos propios..."
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Alcaladino, na. Lo que alcalaíno. León Mar-

•chante, Obras poéticas posthumas, tomo I, pág. 159:

"A vno de Meco, que los triunfos canta,

Vna piedra le tira a la garganta

Vn moqo alcaladino,
Y el encañado le rompió del vino..."

Alcanciazo. Voz registrada en el Diccionario de

autoridades y en el de Terreros. Covarrubias, Teso-

ro, artículo alcancía:

"Entre otros juegos de regocijos, se vsa el de los

alcanciacos que en lugar de naranjas se tiran con
las alcancías, que estando sin cozer no pueden hazer

mucho mal; pero, con todo eso, se reparan con las

adargas."

Alcandor. Calderón, El privilegio de las muje

res, jorn. I

:

"MoRFODio. ...Ya las galas, afufón;

Ya el artificio, al infierno

;

Los moños, no hay que tratar;

Las jaulillas, ni por pienso;

El solimán, ni por lumbre;

Las blandurillas, arredro

;

Los alcandores..., es chanza;

Los tocinillos..., es cuento..."

Alcarehofa. Forma más cercana a la etimolo-

gía que alcachofa. Fray Francisco de Osuna, Quinta

parte del Abecedario espiritual, fol. 31

:

"Así como a los mundanos parescen bien las alcar=
chufas de oro enxeridas en el carmesí, assi parescen

bien a los angeles los remiendos del vestido del pobre."

Espinosa, Obras de..., pág. 282:

"...luego, don Pedro Maldonado, representando bien
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el papel de criado de tan gran señor, vestido de tela

azul, alcarehofas y florones de primavera, cintillo de
diamantes..."

Registran esta voz Nebrija, Minsheu, Covarru-

bias, Oudin y Franciosini.

Alcarchofar. Lope de Vega, Obras no dramáti-

cas, pág. 428 b:

"Los cabellos de Venus alcarchofan,

y en no viendo su igual carantamaula,

de cuanto escuchan boquituertos mofan."

Minsheu y Oudin registran el adjetivo alearcha-

fado.

Alcomenías, pl. Lo que alcamonías. Tráenlo Co-

varrubias, Oudin, Franciosini, el Diccionario de

autoridades, sin cita alguna, y el de Terreros. Ale-

mán, Gusmán de Alfarache, pág. 225 b:

"No había mozo tan desventurado que no ahorrase

los menudillos de las gallinas o de los capones, el jamón
de tocino, el contrapeso del carnero, las postas de ter-

nera, salsas, especias, nieve, vino, azúcar, aceite, miel,

velas, carbón y leña, sin perdonar las alcomenías ni

otra cosa, desde lo más necesario hasta lo de menos im-

portancia que en una casa de un señor se gasta."

Y después, pág. 328 b:

"Dábanse junto a mi casa imos solares para edificar;

parecióme comprar uno por tener una posesión y un rin-

cón propio en que meterme, sin andarme cada mes con

las talegas de las alcomenías a cuestas, mudando ba-

rrios.

Alero, ra. Barahona de Soto, Diálogos de la

'Montería, pág. 160:
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"... donde veréis pintada muy al natural la batalla de-

un ciervo viejo que vosotros llamáis madrigado, y un-

nuevo, que pienso que llamáis alero o husero..."

Y poco después, pág. i6i

:

"Cual en el trevegil o estimadero

Suelen juntarse con furioso celo

El ciervo madrigado y el alero,

Con sus bramidos erizando el pelo..."

Alfamarada. Fray Juan de Pineda, Agricultura

christiana, tomo II, fol. 121 vto. b:

"Oh pobre viejo, y por quántas destas alfamaradas
pasé, y callé, y con todo eso dezian que pequé."

Alfaraza. Pedro Fernández de Andrada, De la'

gineta de España... (Sevilla, Alonso de la Barrera,

1599), fol. 28:

"...con lo cual de todo punto está olvidada la pureza

de la verdadera jineta, a quien en lengua árabe llaman

alfaraza, y a los jinetes, alfaraces, gente de a caballo

ligerísima y suelta."

Alfíiel. Más conforme con su etimología que al-

filer. Martínez de Toledo, El Corvacho, pág. 129:

"... e más bolsas e qintas de oro e plata muy rica-

mente obradas, alfileles, espejo, alcofolera..."

Fray Francisco de Osuna, Primera parte del libro

llamado Abecedario spiritual, fol. 95

:

"El Señor, en cuyo cuerpo no auia do se pudiera as-

sentar vna punta de alíilel sin llaga, tenía la tristeza

conforme a los tormentos..."

Monardes, De las cosas que se traen de Indias, fo-

lio 81 vto.

:

"Tiene la virtud [el armadillo] solo en el huesso de^
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la cola, el qual hecho poluos subtiles, y tomando dellos

tanto como vna cabera de alfilel gordo, hecho vna pe-

lotica..."

Véase en el Glosario de Egnilaz tal vocablo, que

registraron Nebrija, Covarrubias, Oudin, Franciosi-

ni y el Diccionario de autoridades, éste con una cita

del padre Acosta. Nebrija, además, trae la forma

alhilel.

Alfinge. Fray Diego de Haedo, Topographia e

historia de Argel, fol. 29:

"... y después que alia se juntan, todo es tañer, y bay-

lar en corrillos y comer mucho cuzcuqu con manteca,
. assar y cozer mucha carne, y sobre todo, comer buñue-

los o alfinges; pero procuran mucho no sean allí vistas

de los hombres..."

Alforzado, da. Regístralo Oudin, y Terreros, el

verbo alforzar, que asimismo falta en el léxico de

la Academia. Ouevedo, Historia de la vida del bus-

cón... pág. 491 b :

"Con estas prevenciones comenzamos a volver y co-

brar algún aliento; pero nunca podían las quijadas des-

doblarse; que estaban negras y alforzadas; y así, se

dio orden que cada día nos las ahormasen con la mano
de un almirez."

Alhorría. Forma registrada por Minsheu. Lo
mismo que ahorría. Luque Fajardo, Fiel desengaño

contra la ociosidad y los juegos, fol. 263 vto.

:

"...tus cartas, no de fauor, sino de muerte...; no de

.alhorría o libertad, sino de esclauitud y cautiverio..."

Aljaqueca. Delicado, La Lozana Andaluza, pá-

:gina 15:
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"de modo que se le siguió una gran alxaqueca, que

fué causa que le viniese al frente una estrella..."

Y más adelante, pág. 26

:

"...que me maravillo que esta alxaqueca no me ha

cegado."

Aljuma. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 412

:

"... y si otra [carrasca o encina] hubiere que en esto

se le prefiera, se le han de cortar las aljumas altas,

porque no la quiten las palomas..."

Poco después

:

"...y qile [el señuelo] tenga algunas aijumillas de-

lante de la cabeza, para que parezca que se está cebando'

en ellas..."

Y más adelante, pág. 414

:

"...porque son [las palomas] tan enemigas de tener

gotera sobre sí de las ramas de la carrasca, que si acer-

tase a llover, se echaran todas en las más altas alju=

mas..."

Dije en mi estudio acerca de Luis Barahona de

Soto, pág. 396:

"Llevaba yo a mano el libro de caza de mi poeta,

y sacada aparte la lista de vocablos que el lector'

puede examinar en la larga nota que va al pie de

estas páginas. Mediante el eficaz auxilio de los mu-
chos y buenos amigos que Dios me había deparado

en la culta y pintoresca villa, hoy ciudad [Archido-

na], consulté algunas voces de mi catálogo (ya en

veinte partes consultadas) con antiguos cazadores y
viejos campesinos. Por dómidas, verbigracia, ningu-

no entendía
;
por aljumas, así dicho, escuetamente,^



14 FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN

"tampoco
;
pero cuando supieron lo que estas palabras

significaban en el libro de Barahona, y se enteraron

de que el arcabuz, allá cuando Dios quería, solía

cargarse con perdigones redondos y gruesos, jun-

tos, dos a dos, por un pedazo de alambre, "hasta en

"cantidad de doce dómidas, que son veinticuatro"...,

y cuando supieron que las palomas, en el tiempo

en que toman la bellota, si por acaso llueve, "son tan

"enemigas de tener gotera sobre sí de las ramas de

"la carrasca, que se echan todas en las más altas

aljumas", a una exclamaron: "¡Ah, sí! Dómeas
"(dómedas), son tandas, tongas, lechos; y ajumas.

"la metía de los árboles, los pimpoyos, las ramas

"nuevas. ¡Eso lo decimos acá toos los días!"

Almacabra. En la causa seguida en Santiponce

(1554), por injurias, contra Alonso Muñoz:

"...y tu suegro, ¿dónde yrá a buscar el previllejo? al

almacabra del algava, que es vn sitio donde se en-

terraban los moros."

'Almacahra, del árabe machara, que significa hon-

sario, entenamiento de muchos. Machaher se le

llama en las Constituciones sinodales del obispado

de Guadix y Baza hechas en el mismo año 1554,

al tratar de las sepulturas de los nuevos cristia-

nos: "También tienen los nuevos Christianos otra

mala costumbre..., y las vezes que se pueden ente-

rrar en cimenterio o machaher, nunca se entierran

en la yglesia, y como los dichos machaheres y ci-

menterios sean benditos, no se les puede claramente

echar culpa por lo susodicho..."
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Almadearse. Lo mismo que almadiarse. Luque

Fajardo, Fiel desengaño..., fol. 286 vto.

:

"Ordinariamente sucede, caríssimo Florino, que, es-

tando flaca o con vaguidos la cabeqa, el coraron se

almadea y tiene desmayos."

Almajena. Gestoso, Los barros vidriados, pági-

na 402

:

"Un mortero de marmol de machacar vidrio.

Tres almaxenas.
Cierta cantidad de tejas crudas y cochas..."

Almodonear. Cervantes, El Juez de los divor-

cios, apud Ocho comedias..., fol. 220 vto.:

"Por amor de Dios, Mariana, que no altnodonees
tanto tu negocio: habla passo, por la passion que Dios
passó..."

El Diccionario de autoridades citó este pasaje en

el artículo almonedear, y, por más cierto, lo trans-

cribió como si estuviera en verso. No hay errata,

por almonedear, en el texto de Cervantes : aImodo=»

near se dijo de almodón, una de las clases de ha-

rina de trigo, y así en la Medicina sevillana de Juan
de Aviñón, escrita en el siglo xiv, y en las antiguas

Ordenanzas de Sevilla, recordadas por Engelmann,

y más recientemente por Eguílaz y Yanguas en su

Glosario etimológico de las palabras españolas... de
origen oriental. (Granada, 1886), art. almodón.

Almojaba. Lo que mojama. Registrado por Te-
rreros. Jerónimo de Huerta, Tradvccion de los li-

bros de Cayo Plinio Segundo... (Madrid, Luis Sán-
chez, M.DCII), fol. 31 del lib. IX:
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"Las pelamides (atunes pequeños) diuididas en peda-
mos, y puestos en sal se llaman cibios, y en España las-

llamamos almojauas, y son tenidas en mucho para en-
saladas y apetites de golosos. Pero siendo hechas de
í tunes viejos, son malas y tenidas en poco, por su du-
reza y sequedad."

Almozada. Lo que almorzada. Almocada en Ou-
din y Franciosini. Pedro Espinosa, Primera parir

de las Flores de poetas ilustres de España (Vallado-

lid, Luys Sánchez, MDCV), dedicatoria:

"...ni penséis que os he de quebrar la icabega con eí

almogada de agua del villano de Xerxes..."

Almuezada. Lo que almorzada. Francisco Cros.

Fiestas... de la Vniversidad de Valencia... del Evan-
gelista San Lucas (1626)

:

"Pero si a la generosidad le es natural el resplande-

cer, tanto dando mucho como recibiendo poco, por ser

igual en entrambos actos, como lo experimentaron los

dos pobres villanos, cuando una granada el uno y el otro
una almuecrada de agua ofrecieron al rey Artaxerxes,
suplico a V. S. Ilustrissima..."

Alquitifa. Proyecto de obras en la fortaleza y
palacio de Osuna (1632), Ms,, fol. 11

:

"...y echarles suelos de alquitifa pisados y bruñi-

dos."

Véanse en Eguílaz alcatifa y alquetifa.

Altozar. Gonzalo de Montalvo, Glosas... (apud

Ensayo... de Gallardo, tomo III, col. 842):

"Entre Torres y Gimena,
Saliendo de un altozar,
Vi serrana de Bedmar..."
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Allegadero, ra. Fray Francisco de Osuna, Norte

de los estados..., fol. lo:

"No sin mysterio compara sant Ambrosio la virgini-

dad al aueja muy ingeniosa e allegadera, que no dexa
flor que no coge para hazer su panal lleno de vasicos po-

blados de miel."

Amacigar. Lope de Vega, La Dorotea, fol. 243 :

"César. Pues ¿a qué propósito?

Fernando. Para que saliesse galán de randas amari-

llas, o amacigadas, "vso nueuo como aueis visto."

Amapolero, ra. Espinosa, Obras de..., pág. 179:

"Dios os libre, otrosí, de hidalgo con lámpara en el

zaguán a costa del aceite de la ensalada..., de la que ha-

bla con el diablo y se espanta de un ratón, de borrico

amapolero, y de vara de juez que se dobla por colgarle

de la punta el peso..."

Amargazón. Lo que anmrgor. Barahona de Soto,

Diálogos de la Montería, pág. 474:

"...porque después, con hallarse lastimado [el sabueso]

de las cerdas y el amargazón de la medicina con que
la trailla fué untada..."

Anrarulencia. Fray Francisco de Osuna, Quinfa

parte del Abecedario espiritual, fol. 23

:

"El pobre que lo es por Dios, no quexas, no amaru*
lencias, no descontentos..."

Amodorrecer. Registrado por Oudin y Francio-

sini. Fray Luis de León, Exposición del libro de Job,

pág. 437:

"Primero con imagen más ligera

en el lecho en la noche obscura, y quando
el sueño amodorrece la mollera..."
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Aitioja. Fray Diego de Haedo, Topographia de

Argel, fol. 44:

"Ay también por la marina muchas páselas o lapas,

amoxa, rizos y caracoles de la mar..."

Amorcar. Lo que amurcar. Regístralo Terreros.

Frey Damián de Vegas, Libro de poesía christiana...,

fol. 330

:

"¡ O bárbaros inhumanos
que pueden con gusto estar

viendo amorcar y matar
los toros a sus hermanos!"

Amorrionado, da. Gracián, El Criticón, pág. 411

:

"Un día salían con unos sombreros anchos y bajos, que
parecían gorras ; al otro día, otros amorrionados, que
parecían 'capacetes..."

Amosquear. Gracián Dantisco, Calateo español,

pág. 237 vto.:

"Hallanse también otros que mueuen tanto y tan a

priessa las manos hablando, que parece que están

amosqueando..."

Anclear. Castellanos, Elegías de varones ilus-

tres..., pág. 83 a:

"Y aun porque se sentía mal doliente,

El viejo baquiano y el moderno
Anclearon arriba muy lejana

Aquella grande nao capitana."

Andéligo. Lope de Vega, Los locos de Valencia,

acto II:

"Fedr,\. Bailemos, que estamos tristes.

Gerardo. Creciendo va su porfía. (Bailen.)

Laida. Déligo, déligo, déligo.
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Gerardo. ¿Qué es esto, sobrina mía?
Flora. Que dcligo del andéligo..."

Romancero general, fol. 425 vto.

:

"No viue ufana Seuilla

con tantas damas de precio

que les tiene puesto el vso,

aunque valen mucho menos,

ni tiene tantos deuotos

aquel donayre inquieto

de andéligo y zarabanda,

de Guadalquiuir a Ebro... "

Véase más adelante déligo.

Andola. Voz registrada en el Diccionario de au-

toridades. Tomé de Burguillos, Rimas hvmanas y
divinas, fol. 74 vto.

:

"Abria el sol dexando el alúa a solas

Con manos de oro la oriental ventana,

Y en el primero albor de la mañana
Trinauan filomenas y tórtolas,

Quando, cantando jácaras y andolas,
Calua vna piedra azicalaua luana..."

Y más adelante, en La Gatomachia, fol. 102 vto.

:

"Aqui se resoluio la dulce lyra,

Y en dos lasciuos aye£,

Andolas, guirigayes,

Y otras tales baxezas;

Cantaron,, pues, las barbaras proezas

Y hazañas de rufianes..."

Anear. (Nuevo articulo.) Barahona de Soto, Diá-

logos de la Montería, pág. 480

:

"...que cazando después con él, se le entrarán [las

aves heridas] en los altos y espesos cardedales y
aneares..."
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Anguilla. Francisco Díaz, Enfermedades de los

ríñones..., fol. i8i

:

"Es también para esto mero, y amejas, anguillas...''

Romancero general, fol. 50:

"... no come ni cena
por memorias mías,

quando almuerza carne
o merienda anguilltas..."

Pedro Espinosa, figuradamente. Obras de..., pá-

gina 183:

"El que quiera llegar a viejo, no tema más que a

Dios... No ande a buscar viento que otro no haya re-

sollado. Tenga la anguilla con hoja de higuera."

Registran esta voz, entre otros, Nebrija, Minsheu,

Covarrubias, Oudin y Franciosini.

Aniejar. Alemán, San Antonio de Padua, fol. 237
vto.

:

"...que dizen las corónicas haber sido tanto el dolor

en los hombres por haber pecado, que apenas caían,

cuando estaban en pie levantados, no dexando que anie>
jasen las confesiones."

Aniejo, ja. Forma registrada por Minsheu. Lo
mimo que añejo. Baltasar del Alcázar, Poesías de...,

pág. 112:

"Porque, por ser tan aniejo
Ya en los años, suelo usar

En escribir y en hablar

Vocablos del tiempo viejo."

Tanto aniejo como aniejar son formas muy usua-

les en Andalucía,
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Anotómíco, ca. Francisco Díaz, Enfermedades
de los ríñones...^ fol. 14 vto.

:

"...y todos los anotomicos dizen que [los ríñones]

son de sustancia más dura y sólida que el hígado..."

Anquear. Sátiras contra las comedias y los co-

mediantes, sát. V:
"Pues el mover del cuerpo bullicioso

y el gracioso anquear, cuánto harpón sea,

aun no lo encubre el más escrupuloso."

Antepasar. Fray Juan de Dueñas, Espejo de con-

solación de tristes, parte II, cap. XXVI :

"Tantas maldades antepasaron, y tantas veces con

sacrilega osadía menospreciaron a Dios, para que se

cumpliesse en ellos lo que el Spíritu sancto de los tales

dixo."

Antiferonte. Gracián, El Criticón, pág. 62:

"... hombre había que en todo se veía a sí mesmo,
necio antiferonte."

Antojuno, na. Cervantes, Don Quijote, tomo V,

pág. 464

:

"... que no es posible que una dueña toquiblanca,

larga y antojuna pueda mover ni levantar pensamien-

to lascivo..."

Es adjetivo inventado festivamente por Cervantes.

Apaliar. Lo que paliar. Gracián, Bl Criticón, pá-

gina 223

:

"¿Quién ha de ser sino la Simonía?, y aquella otra,

la Vsura apaliada: con capa de seruir a la Repú-
blica y al bien público se encubre la ambición."

Aparadura. (Nuevo artículo.) Fray Francisco de

Osuna, Norte de los estados..., fol. 107:



22 FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN

"Si se da vna mangana a dos, loco sería quien se

quedasse con el aparadura z diesse lo de mas al otro."

Apatrocinar. Luis Vélez de Guevara, El Diablo

Cojuelo, pág. 243

:

"... Entraron muy severos en la dicha Academia,
que apatrocinaba, con el agasajo que suele, el Con-
de de la Torre..."

Apaularse. En la información hedía a instancia

de Miguel de Cervantes (febrero de 1589) sobre que

el trigo que en 1587 hizo moler en Écija era de

mala calidad (Pérez Pastor, Documentos cervanti-

nos, tomo II, pág. 149)

:

"... cómo el trigo que el dicho mi parte sacó el año
pasado de quinientos ochenta e siete... fue muy ruin y
apaulado y mal acondicionado..., por ser la cosecha

del dicho año.,, en esta ciudad muy mala y auerse

apaulado, y ser ansi público e notorio..."

Título de un papel impreso en 1721

:

^'Manifiesto que da a la estampa la... ciudad de Esi-

ja de el testimonio de los avtos que sobre la impostvra

del trigo apavlado dio la Jvnta de Sanidad de la Real
Chancilleria de la ciudad de Granada... ^^

Apaulillarse. Manifiesto que da a la estampa la...

ciudad de Ezija...:

"... y, en su cumplimiento, remitídose por el refe-

rido de Estepa los dichos autos, que auia executado

sobre el dicho trigo apaulillado de dicha ciudad de
Ezija..., en que auiendo declarado el medico y ciru-

jano de aquella villa que dicho trigo apaulillado se

debía mandar no se vsase en manera alguna de él..."
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Apedrea. Lo mismo que apedreo. Regístranlo

Oiidin y Franciosini. Alonso de Ledesma, Tercera

parte de Conceptos Espirituales, fol. 103

:

"Al Prothomartyr S. Esteuan apedreado. En metá-

fora de vna apedrea."

Apoyadero. Romancero general, fol. 499:

Porque como por su culpa

está ciego el rapazuelo,

de los zelos necessita,

que siman de apoyadero.

Apuñetear. Incluido en el Diccionario de auto-

ridades, sin cita alguna, y en el de Terreros. Queve-

do, Historia de la vida del buscón, apud Obras de...,

tomo I, pág. 522 a:

"Ellos, que lo vieron, y stipieron... que yo no lo era,

arrancaron tras el picaro y asiéronle, y dejáronme a mí
repelado y apuñeteado..."

'Aquelindo. Cervantes, El Rufián dichoso, jor-

nada I, apud Ocho comedias y ocho entremeses nve-

vos..., fol. 91

:

"Lugo. Acabada la música, andaremos
aquellas estaciones; vaya agora
el guitarresco son y el aquelindo."

Aunque, como indiqué años atrás a mi querido

amigo don Joaquín Hazañas —y él lo hizo constar

en la nota 65 de su libro acerca de Los Rufianes

de Cervantes—, bien pudo tomarse este vocablo de

alguna canción popular que comenzase ¡Ah, qué lin-

do!..., un hallazgo posterior me hace dudar de mi

conjetura. Refiérome al rarísimo papel intitulado

Los qvinze misteris de nostra senyora del Roser
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en copla á la tonada de la guilindo, y que, como
reza al fin, fué Estampat en Barcelona: En casa de
Antoni Lacavalleria, en lo carrer de la Llihrateria,

Any i6y/.—2 hs. en 4.°

Empieza

:

"O IMJare de Deu,
Verge soberana,

qui james se veu
com vos tan galana,

guilindo guilindayna, guilindo."

Ardeviejas. Francisco del Rosal, en el alfabeto I

de su Vocabulario (aún inédito, para vergüenza de

nuestra cultura literaria), dice que a las aulagas

llamaba el vulgo ardeviejas.

Ardiendo, da. Pacheco, Sátira apologética..., ver-

sos 31-33:

"Al son cada una con furor se arma
Y a la gresca arremete muy ardienda,
Hasta que en ella el golpe se desarma."

Arfil. Lo mismo que alfil, y en acepción de

agüero. De alfal árabe, augurium, en R. Martín, ci-

tado por Eguílaz. Mexia de la Cerda, La tragedia

famosa de doña Inés de Castro, acto I

:

"Doña Inés. Cuando a la corona toco,

Oigo este funesto arfil."

Y poco después

:

"Doña Inés. Inés, tu desdicha llora

Si a este arfil está sujeta.

Don Pedro. ¿Una mujer tan discreta '*

En arfiles mira agora?
En ese engaño sutil
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No hay cristiano parecer.

Pues os gobierna un arfil,

Y de ser gentil mujer
Habéis dado en ser gentil."

Argullo. Almazán, La moral... historia del Mo-
7no..., fol. 7 vto.

:

"... y no podía acabar consigo a quebrar y desnu-

darse de aquella su natural presunción, aspereza y
fausto que desde que empeqo siempre auia con gran
argulio conseruado."

Registran esta grafía Minsheu, Oudin y Franciosi-

ni ; Nebrija, el adjetivo argulloso, y el Diccionario

de autoridades, además, el adverbio argullosamente.

Argumentoso, sa. Espinosa, Obras de..., pági-

na 126:

"Cuando abeja ignorare, argumentosa,
Recién nacido abril, la miel florida,

Librea estrenarás que Flora hermosa
Tejerá, de lisonjas construida."

Tomé de Burguillos, Rimas hvmanas y divinas,

fol. 35

:

"Pensando que era flor, ima mañana
De abril, meliflua aueja argumentosa
Hizo mayor junto al jazmin la rosa

De la mexilla de la hermosa luana."

Anastasio Pantaleón de Ribera, Obras de... (Ma-
drid, Francisco Martínez, 1634), pág. 66:

"Allí de los olores que, aún dormidos,

Traslada matutina

Argumentosa plebe de Cupidos

A su hiblea de corchos oficina..."
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Fray Diego Niseno, en la aprobación del libro

intitulado Séneca y Nerón, de don Juan Francisco^

Fernández de Heredia (Madrid, 1680):

"Nunca se vio más solícita y argumentosa abeja...""

Registran este adjetivo el Diccionario de autorida-

des, con una cita de la madre Agreda, y el de Te-

rreros.

Armerol. El padre Juan de Pineda, apud Ensa-

yo... de Gallardo, tomo III, col. 1226:

"... la fábrica de artillería y municiones dentro de-

11a, la grandeza de su armería pública, con armeroles
y oficiales con sueldo ordinario del Cabildo..."

Arremagarse. Barahona de Soto. Diálogos de la

Montería, pág. 304:

"... porque la liebre luego se va arremagando y
quebrando y suele llevar el paso corto..."

Arrevolver. Registrado por Oudin y por el Dic-

cionario de autoridades, con un texto del maestra

Alejo Venegas. Almazán, La moral... historia del

Momo..., fol. 53:

"... o si auia dexado [Momo] de arreboluer a los

hombres, a quien aborrescia, con los dioses, de quien

él pensaua que era bien quisto."

Diego de Hermosilla, Diálogo de los pajes (Ma-

drid, 1901), pág. 150:

"GuzMÁN. Y aun fueran más bien empleadas esas

[espías] que otras que no sirven más de arrevolver al

señor con los subditos."

Barahona de Soto, Diálogos de la Montería, pá-

gina 477

:
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"Para que si acaso se arrevolviere el hurón a al-

guna raíz o a otro impedimento..."

Arronjar. Lo mismo que arrojar. Regístralo Ou*-

din; y Minsheu, el adjetivo arronjado. Castellanos,.

Elegías de varones ilustres, pág. 184 a:

"Estando todos ellos esperando,

Arrónjanla con brazo vigoroso...

Nunca yerran conejo ni hutía,

Ni saben arronjar flecha baldía."

Pág. 191 b:

"... Arronjóle la garra carnicera,

Y aJlí le hizo menos el un ojo."

Pág. 208 a:

"Arronjaron gran número de jaras."

Pág. 217 b:

"¿Con qué furia venís, o con qué viento.

Pues tan menoscabados de poderes

Og arronjáis a tanto detrimento?

Alemán, San ^Antonio de Padua, fol. 207:

"... que cuando le acudía el acídente, se arronjaba
por el suelo..."

Y después, fol. 209 vto.

:

"... aquí te mataré, y arronjaré tu cuerpo en este

río..."

El propio Alemán, Ortografía castellana, fol. 21

vuelto

:

"... sin querer pronunciar alguna letra decimos a,

la cual sale, como dije, que parece arronjarla el pul-

món con el aliento..."
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Asnejonazo. Registrado por Minsheu y Francio-

sini. Feliciano de Silva, Segunda comedia de Celes-

tina, cena II:

"Válgalo el diablo, si ha de estar quedo el asne-
jonazo majadero."

Asocarrado, da. Lope de Vega, El Marqués de

las Navas, acto I

:

"Mendoza. ... Déme lugar junto a sí,

Y por Dios que no le pese

De un asocarrado gusto."

Atalegarse. Cervantes, Don Quijote, tomo IV,

pág. 290:

"... porque se han de echar dentro de las talegas...

inedia docena de guijarros lindos y pelados, que pe-

gen tanto los unos como los otros, y desta manera nos
podemos atalegar sin hacernos mal ni daño."

Atan. Lo mismo que tan. R^istranlo el Dicciona-

rio de autoridades y el de Terreros. Farsa del Sor-

do (apud Ensayo... de Gallardo, tomo I, col. 1153):

"Ermitaño. Por la [santa] caridad

Que no estés atan penado."

Cervantes, La Gitanilla, apud Novelas ejemplares,

tomo I, pág. 10:

"A ello, hija, a ello! ¡Andad, amores, y pisad el

polvito atan menudito !" Y ella respondió: "¡Y pisarélo

yo atan menudo!"

Ataúja. Delicado, La Lozana Andaluza, pág. 30

:

"Dame acá ese morteruelo de azófar. Deci, hija,

.¿echastes aqui el atauja y las pepitas de pepino?"
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Ataute. Delicado, La Lozana Andaluza, pág. 2t¡ :

"... y sálense de noche de dos en dos, con sombre-
ros^ por ser festejadas, y no se osan descobrir, que nO'

vean el ataute carcomido."

Atendencia. Castillo Solórzano, La Garduña de

Sevilla y anzuelo de las bolsas (tomo XXXIII de la.

Biblioteca de Autores Españoles, pág. 174)

:

"... pues profanado el santo sacramento del matrimo-
nio, lazo con que a los dos nos unió la Iglesia, sin aten=>

dencia al demasiado amor que la tenía, admitió dos

empleos a un tiempo..."

Atizacandiles. H. de Luna, Lazarillo de Tormes,.

parte II, pág. 117 a:

"Yo con mucha flema la respondí : "Poco a poco,,

"señora atizacandiles, que si no m_e conoce por ma-
"rido..."

Atrasamiento. Regístralo el Diccionario de au-

toridades. Espinosa Medrano, Apologético..., pági-

na 138:

"Pues ¿para qué le compiten carrera [a GóngoraJ
en que no han de ganar sino ruinas o atrasamien*

tos?"

Austrida. Tomé de Burguillos, Rimas hvmanas y
divinas, fol. 44, "Al nacimiento del Principe nuestro

señor"

:

"Sin pagar nueue meses de posada

Salis a España, hermoso Niño Austrida,
Y con tener la bolsa prevenida,

Según afirma vna comadre honrada."
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Autencio. Lo que auténtico. Alemán, San Antonio

de Padua, fol. 51

:

"Diré de afirmativa lo que razones naturales y se-

fales evidentes manifiestan, con vista de ojos; que
solo es lo que se debe seguir cuando faltan escritu-

ras autencias que por tradición lo digan."

Avalentamiento. La Academia registra el adje-

tivo avalentado. Rodrigo Fernández de Ribera, Los
antoios de meior vista, pág. 249

:

"... y me cansan siempre avalentamientos..."

Avejar. Lo mismo que vejar. Fray Diego de Hae-

do, Topographia de Argel, fol, 11 vto.

:

"... no se hazian turcos por otro respeto, sino para

con el nombre de genizaros, favorecer y amparar a
sus hermanos y parientes judios, que de todos son

muy auejados."

Avenencia. (Nuevo artículo.) Lo que venencia. En
linas coplas de Juan Agraz a Juan Marmol ej o {Can-

cionero de obras de hurlas, pág. 125 de la edición

de Usoz)

:

"Está más una gran tina

con todas sus pertenencias,

los embudos y abenencias
todos puestos en hazina."

¿ Se llamó venencia al utensilio que describe el

Diccionario porque su recipiente tenía la cabida ne-

cesaria para dar a mirar, oler y gustar, ya vertido

en la copa de limpísimo cristal de venecia, el vino

sacado para ello, tal como solemos decir un dedal

de vino, a la cantidad que podría caber en un dedal ?

No es sino mera pregunta; mas parece que convida
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a conjeturarlo así la circunstancia de haber solide

llamar Venencia a Venecia nuestro vulgo del si-

glo XVI. Así, por ejemplo, en escritura de 26 de

diciembre de 1574, extractada por don José Ges-

toso a la pág. 241 de su Historia de los barros vi^

arlados sevillanos, se declara que Bernardo Cerrudo,

ginovés, había servido al ceramista Tomás Pésaro,

durante dos años, "por oficial de hacer vasos de

loza de henencia"

.

Aventado, da. Fray Juan de las Ruelas, Hermo-

sura corporal de la Madre de Dios, fol. 107:

"Guardaos del hombre aventado de narices, por-

que se estima este tal por más que los otros, por-

que de ordinario éstos son mal sufridos."

Avisón. Está en el Diccionario de autoridades.

Lope de Vega, Los milagros del desprecio, acto III :

"Hernando. ... Amantes, nadie sea necio

En pretender, y avisón
En lo visto; que éstos son

Los milagros del desprecio."

Quevedo, Historia de la vida del buscón, a^ud

Obras de..., tomo I, pág. 495 a:

"... y después, juntándonos todos a parlar en el

corredor, los otros criados, después de darme vaya,

declararon la burla. Riéronla todos; doblóseme mi
afrenta, y dije entre mí: "Avisón, Pablos, alerta."

Azabalar. Francisco Santos, Obras en prosa y
verso..., tomo I, pág. 194:

"... parte luego a la casa del zapatero, a que le

calcen vnos zapatos que ha mandado hazer muy ajus-
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tados a las hormas, porque se han de azabalar: cál-
zaselos, y en prendas de doze reales que le cuestan
dexa vn jubón de estameña de su muger..."

León Marchante, Obras poéticas posthumas, to-

mo I, pág. 145 a:

"Llega Escobar, a cuya bizarría
Acometer el toro no quería,

Y aunque huyó la cerviz de agudo pico,

Con el rejón le azabaló el hocico.'*

Azagadero. Lo que amgador. Barahona de Soto^

Diálogos de la Montería, pág. 309

:

"... y más si es pradera y atraviesa por ella algún
camino, trocha, senda o azagadero de ganado..."

Azaguán. Lo mismo que zaguán. Barahona de

Soto, Diálogos de la Montería, pág. 40

:

"... que tanto más principales parescen las casas
cuanto mayores y más varios azaguanes tienen an-

tes de entrar en ellas."

Azanefa. Lo que acenefa. Mal lara, Recebimien-

to..., fol. 12 vto.

:

"... toldado de paños de brocatel carmesí y amarillo,

con aqanefas y apañaduras de terciopelo carmesí..."

Después, fol. 161 vto.

:

"... entre los quales auian repartido el palio y sus

veintiquatro varas, que eran plateadas, y el todo lim-

pio sin alguna labor, de tela de oro frisada, con sus go-

teras y aganefas de lo mismo."

Azumbrar. Registrado por Minsheu, Oudin y
Terreros. Espinosa, Obras de..., pág. 331:

"Todos tomarán a pechos su negocio, digo, su jarro,

y trago a trago lo azumbrarán,"
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Azutea. Lo que azotea. Regístralo Terreros. To-
mé de Burguillos, La Gatomachia, apud Rimas hv
manas y divinas, fol. 89 vto.

:

"... Y al tiempo que los dos marramiQauan
Y con tiernos singultos relamidos

Alternauan sentidas,

Desde vnas claraboyas que adomauan
La azutea de vn clérigo vezino

Vn vodocazo vino
Disparado de súbita ballesta..."

Registran esta forma, entre otros, Covarrubias y
el Diccionario de autoridades.



B
Bachillear. Cervantes, Don Quijote, tomo IV, pá-

gina 154:

"... vayase, y no se ponga a disputar conmigo, pues

sabe que soy bachiller por Salamanca, que no hay más
que bachillear..."

Bailinista. Luis Vélez de Guevara, El Diablo Co-

juelo, pág. 272:

"...a todos los poetas heroicos, épicos, trágicos, có-

micos, ditirámbicos, dramáticos, autistas, entremeseros,

bailínistas y villancieres..."

Como dije anotando este lugar, "llamaban baili-

nistas a los que escribían la letra para los bailes". Y
cité a continuación una de las cédulas que se leye-

ron en cierta academia celebrada en el Buen Retiro

en 1637, la cual cédula empezaba así: "A un poeta

bailinista nuevo se le han perdido dos seguidillas

y una mudanza de cruzado..."

Baldresar. En la Agricultura christiana de fray

Juan de Pineda, tomo I, fol. i vto. h, cuando Philo-

timo acaba de decir que, pues el predicador de aquel

día se había mostrado muy acedo contra los que

hurtan las uvas de las viñas, alguna viña debían djc
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tener los padres en paso frecuentado de gente, dice

Philalethes

:

"No son de ansi baldresar los ministros de la pa-

labra de Dios, y menos la doctrina que nos dan..."

Balitear. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-

tería, pág. 242:

"... suelen dejar la tarea y acudir al balitido, y más
cuando en la manada no hay hembra torionda, porque

entiende que la otra que balitea lo está."

Balitido. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 167:

"Gamita es un cierto balitido compuesto que reme-

da los tiernos hijuelos, para traer con él a las madres

a la muerte..."

Barbicastaño. Registro de mosos..., fol. 104:

^'Francisco Hernández..., de buen cuerpo, bisojo del

ojo yzquierdo, barbicastaño, sentóse por soldado..."

Archivo de Protocolos de Madrid, Francisco Ro-

dríguez, 1619, fol. 143

:

"Sepan quantos esta carta vieren como yo don Gui-

llen de Castro... vendo y doy en venta real... al señor

don Antonio de Zubiaurre y Equino... un esclavo que
yo tengo mió propio que me le dio y presentó el señor

Marques de Peñafiel, que se llama Azan, blanco, algo

moreno, barbicastaño, lampiño de los lados..."

Barbimoreno. Tirso de Molina, Por el sótano y
el torno, acto II :

"Polonia. ... Y afirma un barbimoreno
Que una viuda ensabanada
Es cual trucha salmonada
Que está empanada en centeno."
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Barbipuniente. Más conforme con su etimología

que barbiponiente. Baltasar del Alcázar, Poesías

de..., pág. 122:

"Contrario bravo que asombre;
No rubio barbipuniente:
Yo picóme de valiente,

Pero no de gentil hombre."

Registro de mozos..., fol. 99:

"Diego Zavallos, vecino de Villaverde, de mediana
estatura, moreno de rostro, barbipuniente..."

Barbirrapado. Sebastián de Horozco, Cancione-

ro de..., pág. 22)2:

"Reverendo licenciado,

vemos que, a vuestro despecho,

en andar barbi=rapado
aveis cumplido y obrado

lo que dispone el derecho."

Barbirrojo. Registro de mozos..., fol. 104 vto.

:

"Sebastián del Río..., alto de cuerpo, barbi=Rojo,

dientimellado..."

Barbiteñido. Tráenlo el Diccionario de autorida-

des, con una cita de Góngora, y el de Terreros. Don

Antonio de Solís, El Doctor Carlino, jornada I

:

"Verdad es y bien verdad,

que con gran puntualidad

Enrico me ha cometido

que al señor barbiteñido
le verifique la edad."

Barretín, na. Cervantes, El Retablo de las ma-

ravillas, apud Ocho comedias..., fol. 247 vto.:
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"Furrier. iCanalla barretina, si otra vez me dizen

que soy dellos, no les dexaré huesso sano."

Barzo. Lo que barzón. Barahona de Soto, Diálo-

gos de la Montería, pág. 121

:

**... que, dando varios barcos, giros y vueltas en

cerco de la res..."

Bebedardos. Delicado, La Lozana Andaluza,

pág. 69:

"Vieja. No lo digáis, hija; que cada día las paso

[las cuentas], con su gloria al cabo.

Lozana. Ansí lo creo yo; que vos bebedardos
sois..."

Beleñoso, sa. Bartolomé de Góngora, El Corre-

gidor sagaz, fol. 51

:

"...tomó vna moderada cama el Campeador Cid, que

con el cansancio del icamino en breue rato se dio a

Morpheo, que lo roció con las beleñosas aguas de sai

imperio."

Bellaquesco, ca. Félix Persio Bertizo, La Vida

del Picaro, i .^ parte

:

"Tendiéronse, como digo,

sobre la tierra bendita,

a la bellaquesca todos,

boca abajo, y boca arriba."

Berbete. Le que marbete. Fray Hernando de San-

tiago, Consideraciones sobre todos los Evangelios...,

prólogo

:

"... y a otros papeles he visto puesto mi nombre; que

como ay tantos que tratan en esta mercaduría, paréce-

les que con el berbete o marca de oficial conocido

pueden vender por fina la de mal obraje..."
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Berenjenear. Zabaleta, Obras, pág. 172:

"Si este hombre viera en aquella misma parte en que

ve el alabastro, el coral, las rosas, el ébano y la nieve

vn pellejo de color de sombra, vnos ojos sin cejas, vnas
mexillas sin sangre, vna nariz que verengenea, vncs

labios blanquezinos..., no ay duda que apartara los ojos

de aquellos horrores."

Berenjenero. Cervantes, Don Quijote, tomo V,

pág. 82:

"... porque ¡bueno sería que se matasen a cada paso

los del pueblo de la Reloj a con quien se lo llama, ni

los cazoleros, berenjeneros, ballenatos, jaboneros..."

Ya Covarrubias, en su Tesoro, había hecho recor-

dar el remoquete con que burlaban de los toleda-

nos: en el artículo berengena dice que "en Castilla

ay copia dellas, y particularmente en Toledo, que

por vsar su pasto en diferentes guisados, los llaman

berengeneros-'.

Berlandina. Lo mismo que bernardina. Rey de

Artieda, Discvrsos... de Artemidoro, fol. 57 vto.

:

"Faltan las rosas, lyrios, clavellinas,

si ya no es el galán frison de coche,

que hasta en olores trague berlandinas."

Véase otra cita en el artículo boquiblanco.

Besamano. Frey Damián de Vegas, Libro de

poesía christiana..., fol. 193:

"Si el médico y abogado
la cura y pleyto entretienen

porque desta suerte tienen

el besamano doblado..."
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León Marchante, A una dama que a vista de su

galán alargó la mano a un capón, apud Obras poé-

ticas posthumas..., tomo III, pág. 19 a:

'''Con modo ya más humano
se ha de tratar tu belleza,

pues recibes con llaneza,

Lisis, qualquier besamano."

Bienvenido. Lo que bienvenida, segunda acep-

ción. Tráenlo Franciosini y Terreros, entre otros.

Lope de Vega, Los amores de Alhanio e Ismenia,

jom. III :

*'PiNARDO. Pues ya que soy, Daliso, conocido,

Vamos, para que sepas mi cabana.

Daliso. Albanio te ha de dar el bienvenido."

Alonso de Ledesma, Conceptos espirituales, pá-

gina 57

:

"Ya soys, mi Dios, conocido,

aunque esteys más disfrazado;

que tres Reyes han llegado

a daros el bien venido."

Castillo Solórzano, Tiempo de regocijo..., fol, 18

vuelto:

"Aquel día anduuo Ludouico con Mireno por todo

el lugar publicando ser su sobrino Montano, a quien

todos daban el bien venido..."

Blandizal. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 250:

"... y si de todos estos mantenimientos carecen, ha-
llaránse los jabalíes en las sierras más abundantes de
regajos, lapachares, boteales, blandizales, arroyos y
partes húmedas..."
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Bobeamiento. Lo que embobamiento. Doña Ma-
ría de Zayas, Parte segvnda del Sarao, fol. 57

:

"... en fin, con esta 'buena fee passauan todos, ha-
ziendo gala del boueamiento de don Diego..."

Bocar. Barahona de Soto, Diálogos de la Monte-
ría, pág. 481

:

"... y de que llegue el perro nadando a morder la

paloma, se la hunda el cazador con la caña debajo del

agua un poco. .
. ; y después de hacer esto algunas ve-

ces, se la hunda bien bajo del agua cuando la vaya a

bocar..."

Bocimohino, na. En causa de la Santa Herman-
dad Vieja de Ciudad Real (1575), contra Pedro Re-

dondo (Archivo Histórico Nacional);

"... que por quanto a su noticia es venido que pedro

Tredondo, vezino de la villa de carrion, es ladrón fa-

moso e que a hecho e cometido munchos delitos e hur-

tos especialmente de trigo..., e vna borrica que es prie-

ta, bocimohina que hurtó por el mes de setiembre...'*

Boci pardo, da. Archivo de Protocolos de Sevilla,

oficio i.° de 1556, fol. 386 vto.

:

"... que por quanto yo tenía vn buey de color pardo

ahornerado y bogipardo de la boca y cornispacho vn

poco, el qual buey con otros mios andaba en la man-
chuela, término despera..."

Bodego. Registrado en el Diccionario de autori-

dades con sendos pasajes del Estebanillo González

y Quevedo. Cervantes, La Ilustre fregona, pág. 37:

"Tomaron los dos el consejo de Arguello, y dieron

con sus cuerpos en un bodego..."
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1

"Acidando los años —dije anotando este lugar

—

esta voz ha desaparecido del léxico de la Academia,

no sé por qué. Insten por su reinclusión Lope de Ve-

ga, y Alonso Alvarez de Soria, el primero, con aque-

llos versos de una epístola dirigida a su amigo Liñán

de Riaza, e inserta en la Segunda parte del Roman-
cero general..., fol, 208:

"No siempre seré yo, como soy, ciego,

"Ni siempre me veré a sus pies atado,

"Como cuchillo a mesa de bodego;"

y el segundo, en cierta sátira muy subida de color que

se encuentra en un manuscrito de la Biblioteca Na-

'cional

:

"... Pues he corrido más de cuatro lanzas

"En manflas y bodegos,
"IDo se gastan porvidas y reniegos."

Bofetán. Fernández de Ribera, Los antoios de

meior vista, pág. 203 :

"... traía una esclavina de bofetan teñido..."

Calderón, El Privilegio de las mujeres, jorn. I

:

'"MoRFODio. ... Verdugados, escobillas.

Naguas de telas de anjeo,

De ruán, de cotonía,

De cambray, holanda, lienzo,

Gasa, bofetán, soplillo.

Beatilla, estopilla y rengo,

Y otras muchas sabandijas

Que no digo, amanecieron
Colgadas de la picota,

¡Para público escarmiento."

Registrado por Covarrubias, Oudin, Franciosini,
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el Diccionario de autoridades, con una cita de Lu-

percio Leonardo de Argensola, y el de Terreros.

Bogueta. Francisco Díaz, Enfermedades de los

ríñones. . ., fol, 64 vto.

:

"... puedense dar también bogúelas de agua dulce."

Bollicio. Lo mismo que bullicio. Regístranlo Ne-

brija, Oudin, Franciosini y el Diccionario de autori-

dades. Fray Francisco de Osuna, Tercera parte del

Abecedario spiritual, fol. 9:

"... y como Dios supiesse su inquietiad y bollicio-,

y como nunca reposaua ni se recogía, preguntóle..."

Están en el Diccionario de la Academia bollicia-

dor, bolliciar, bollician, bollimiento y bollir,

Boquiblanco, ca. Romancero general, fol. 416:

"Tú que eres vn angelote

carialegre y boquiblanco,
tragaste la berlandina

como vn bienauenturado."

Boquicerrado, da. En el Diálogo de la Lengua^

de Juan de Valdés:

"La dama boquicerrada
Sorda y muda no sé qué,

No sé para qué se fué

Entre las otras criada.

La necia desamorada
Que nada no da ni vende,

Tírala dende."

Boquirrojo, ja. Tráenlo el Diccionario de auto-

ridades y el de Terreros. Góngora, pág. 543 c:
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"Y he visto con más salud

Algún pastor boquirrojo,
Que a paso de buey camina
Y balaba como un corzo."

Borcelana. Gestoso, Los barros vidriados, pá--

gina 251

:

"...y este testigo vido vedriar jarros y platos y es-

cudillas y borcelanas, y asimesmo lo vido pintar y
salpicar..."

Borondanga. Lo que morondanga. Pedro Espi-

nosa, Obras de..., pág. 196, incluye el vocablo bo-

rondanga en la larga lista de voces vulgares que

hay al fin de El Perro y la Calentura.

Boteíal. Casi puteal, de puteus, pozo. Barahona-.

de Soto, Diálogos de la Montería, pág. 155:

"Suélense hacer [los bañaderos] en los boléales o

partes húmedas que manan por diversas partes ag^a,

y así, nunca dejan de tenella."

Y en otro lugar, pág. 259:

"Y los bañaderos son de la propia traza, aunque por

ser el tiempo seco cuando los hacen, los procuran en

blandizales, y boteales y partes húmedas."

Brevilocuencia. Fray Juan de las Ruelas, Her-

mosura corporal de la Madre de Dios, fol. 120 vto. :

:

"Pues si con gentiles valía tanto la brevilocuencia,

y entre los santos se estimaba en más, ¿de cuánta ma-
yor estima lo será con Dios...?"

Bribiático, ca. Registrado en el Diccionario de.

autoridades. Alemán, Gusntán de Alfarache, pági-

na 241 a:
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"Miren, pues, qué tal soy yo, que de mí se enamoró;
amancebóse conmigo a pan y cuchillo, estando en
pecado mortal, obligado a sustentarla; para ello me
hizo estudiar el arte bribiática; llevóme por esos ca-

minos, hoy en un lugar, mañana en otro, pidiendo li-

mosna en todos."

Brollar. Regístranlo Oudin, el Diccionario de

autoridades, con una cita del padre Juan Martínez

de la Parra, y el de Terreros. Gracián, Bl Criticón,

pág. 19:

"Dizen que los ojos... se componen de los dos humo-
res aqueo y cristalino, y essa es causa porque gustan
tanto de mirar las aguas: de suerte, que, sin cansarse,

estará embebido vn hombre todo vn dia, viéndolas bro-
llar, caer y correr."

Después, pág. 60:

^'Brollaua el agua por siete caños en gran abun-
dancia..."

Y alguna otra vez, pág. 205

:

"BroIIauan déstas donosissimas vulgaridades, y to-

das muy creídas, leuantando mil testimonios a la natu-

raleza, y aun a la misma possibilidad."

Bronzo. Como en italiano. Lo mismo que bronce.

Mal lara, Recebimicnto..., fol. 31:

"... y encima vna Victoria, que es vna hermosa yma-
gen de bronzo dorada, y a partes encarnada, do lo ha

menester..."

Y después, fol. 57:

"En la torre que estaua hecha de madera y Heneo
pintada de la parte del rio, estaua a la mesma medida

vn colosso de bronzo, que representaua el rio Gua-
ndalquiuir..."
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Asimismo en los folios (iy vto., 148 vto., etcétera.

Bufonizar. Lo que bufonear. Lope de Vega, epís-

tola al doctor Ángulo, publicada en La Filomena.

(1621):

"Allí, desde el decrépito al muchacho

y desde el oficial al escudero,

del solimán al bárbaro mostacho,

tales las tienen ya, que hay majadero
que quiere, ni entendiendo ni escuchando,

que ría Craso y bufonice Homero."

Pedro Espinosa, Obras de..., pág. 194:

"No bufonices, ni cuentes lo que soñaste, ni las

gracias de tu mujer ni de tus niños."

Es voz registrada en el Diccionario de autori-

dades.

Buitrino. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 383:

"... y allí estará armado el buitrino por do las^

perdices han de entrar.

SoLiNO. Y ¿de qué manera será ese buitrino?
Montano. Ese se entiende que ha de ser una red de

siete brazas de largo y hasta cuatro de ancho y ésta

ha de ser tendida por cima de las ramas del monte..."'

BuIIicuzcuz. Luis Vélez de Guevara, El Diablo

Cojuelo, pág. 213

:

"... yo truje al mundo la zarabanda, el délig-o, la.

chacona, el bullicuzcuz, las cosquillas de la ca-

pona..."

A este baile llamaban también zarabullí, tomadas-

de su letra ambas denominaciones.
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Burel. (Nuevo artículo.) Lo mismo que buriel.

Gracián, El Criticón, pág. 409:

"Las que aquí son telas de oro y brocados, allí eran

bureles, y por cosa muy preciosa se hallaua alg^
contray para mantos..."

Buscarruido. Registrado por Oudin. Gaspar Lu-

cas Hidalgo, Diálogos de apacible entretenimiento,

pág. 298 b

:

"... que en la calle se habían soltado algunos destos

-cohetes que se llaman troneros o buscarruido..."



c
Cabecijunto. Regístralo Terreros. Góngora, Poe-

sías, pág. 520:

"Murmuraban los rocines

a las puertas de palacio,

no en sonorosos relinchos,

que eso es ya muy de caballos...

Cabecijuntos murmuran
tres a tres y cuatro a cuatro,

de sus amos lo primero,

por más parecer criados."

Cabezcaído, da. Registrado por Terreros. Fray

Francisco de Osuna, Quinta parte del Abecedario

espiritual, fol. 48 vto.

:

"Pues ea, pobres que estays cabezcaydos y vergon-

<;osos, alqad vuestras cabeqas, que de arriba os a de

venir el socorro que os faltó en la tierra..."

Cabezmordido, da. Tráelo Minsheu. Muñón,

Tragicomedia de Lisandro y Roselía, pág. 142

:

"Celestina. Ansí, don cavez mordido [refirién-

dose al provisor del obispado], por los huesos de mis

f.nados tú me la pagues: no te aprovecha importunar-

me con el sacristán; que no la habrás."
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Cabizcaído, da. Registrado por Oudin y Terre-

ros. Don Jerónimo de Villaizán, Ofender con las

finesas, jom. II :

"Desván. Y ¿cómo piensas hablarle?

¿De yerno cabizcaído,
O de amante despedido?"

Cabizcano, na. Fray Juan de Pineda, Agricultu-

ra christiana, tomo I, fol. 27 vto.

:

"... aun con estar ya tan blanco^ que algunos por ello'

me llaman grajo cabizcanillo.''

Cabrilla. (Nuevo artículo.) Fray Diego de Hae-

do, Topographia de Argel, fol. 31 :

^'Otros hazen vnos instrunientos redondos de palo,,

como los tornos con que en christiandad alqan y dan

cal y ladrillo y otras cosas necessarias a los que tra-

bajan en altguna torre o pared alta, a que en español

llaman polea, cabrilla o árgana..."

Cachibolache. Pedro Espinosa, Obras de..., pá-

gina 196, incluye este vocablo en la lista de voces

vulgares que puso al fin de El Perro y la Calen-

tura.

González del Castillo, en El Médico poeta, apucí

Obras de..., Cádiz, 1845-46, escribe cachipolacke.

Cachumbeado. Véase gachumbo en el léxico de

la Academia. Fernández de Ribera, Los antoios de

meior vista, pág. 205 :

"... comencele a hacer mi cachumbeado i encor-

bamiento, con un sacudido de dedos."

Cadarro. Lo que catarro. Monardes, De las cosas

que se traen de Indias, fol. 3 vto.:

I

I
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"Vsamos dello [del anime] para muchas enfermeda-
des, principalmente para males de cabeqa y dolor della

causado de humores o causas frias, y para cadarros
que dello proceden..."

Cag^aalpiste. Pacheco, Sátira apologética..., ver-

sos 535-37:

"Y tú, con tu cañuto cagaalpiste,
Inspiras tu mesnada y portalejo,

Y ser poeta a mi pesar quisiste."

Caire. Pedro Valles, Libro de refranes:

"Quien no ha cairC; no ha donaire."

Oudin y Franciosini estampan cayre. El Diccio-

nario de autoridades, caira o caire.

Cairelar. (Nuevo artículo.) Pacheco, Sátira apo-

logética..., versos 400-402:

"Rebufos de valientes al fiado.

Párrafo de soplones belleguines,

Cairelar de bretones al contado."

Calamorrate. Lo que calamorrazo. Baltasar del

Alcázar, Poesías de..., pág. 113:

"Porque, por ser tan aniejo

Ya en los años, suelo usar

En escribir y en hablar

Vocablos del tiempo viejo.

Como digamos engorra....

Guadramaña, maxmordón,
Zafarraya y Alfarnate,

Galambao, calamorrate,
Trincapiñones, choclón. .

."

"Este vocablo —advertí en mis notas a Alcázar

—

no está en los diccionarios; pero nos lo han conser-

vado tradicionalmente los muchachos andaluces.
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Dice cualquiera de ellos a otro más chico o inocen-

te, después de hablarle de algunas apetitosas chuche-

rías: "Oye, ¿tú quieres probar el calamorrate?"

El preguntado, por la desinencia de la palabra, igual

a la de piñonate^ calabazate y otros dulces, respon-

de afirmativamente
; y entonces el otro, juntando

las manos y dejándolas en hueco para que el golpe

haga poco daño y mucho ruido, da con ellas en la

cabeza al goloso, diciéndole: "¡Pues toma: toma

"calamorrate!"

Calandra. Forma registrada por Minsheu. Lo que

calandria. Alemán, Ortografía castellana, fol. 3 vto.

:

"Oigan a un silguero, una calandra, un ruiseñol o

mirla..."

Calcirroto. Lope de Vega, Servir a señor dis-

creto, acto I

:

"Elvira. Pues ¿tócame el pajazo calcirroto?
Pues por vida de Elvira que le clave

Un cuchillo de estuche."

Caldibaldo. Tráelo el Diccionario de autoridades,

pero sin cita alguna. Luis Vélez de Guevara, Entre-

més de los Atarantados, apud Flor de entremeses y
saínetes..., pág. 57:

"Tarima. ¿Conmigo a tú por tú, licenciadillo,

tumbaollas, arambel de Peralvillo,

brodio perpetuo, caldibaldo eterno,

gorra cruel, sopista del infierno..."

Caletra. Matos Fragoso, Lorenzo me llamo, jor-

nada III:

"Martín. Por Dios, señor, que no seas

De aquellos necios amantes
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1

Que, en dándoles la caletra,

Gastan en sus pesadumbres
Lo que en sus gustos pudieran."

Callente. Fray Juan de Pineda, Agricultura chris^

iiana, tomo II, fol. 171 a:

"Y ese soplo, ¿ échanle [los saludadores] callente
como para templar las manos en inuierno... ?"

Calletrudo, da. Calderón, El alcaide de sí mismo,

jorn. I:

"Antona. Benito, advierte que ahora

Tú, por ser el más erguido,

Más calletrudo y sabido.

Tienes de dar a señora

El pésame."

Callonco, ca. Pacheco, Sátira apologética..., ver-

sos 276-78:

"Nunca so el arrayán y cuernicabra

Su garañón a Juno hizo el becco,

.Aunque era más callonca que una cabra."

Velázquez de Velasco, La Lena (Milán, 1602),

acto III, esc. II :

"CoRNELio. Porque como estas calloncas [se re-

fiere a las mujeres viejas] tienen la carne tan mal
acostumbrada, dan liberalmente lo que les queda al que
tiene paciencia para ensillarlas."

Véase collonca en el excelente Diccionario de

Chilenismos de don Manuel Antonio Román (San-

tiago de Chile, 1901-1918).

Cambalada. Pedro Espinosa, Obras de..., pági-

na 196, incluye este vocablo en la lista de voces vul-

gares que hay al fin de El Perro y la Calentura. En
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Osuna '(Sevilla) llaman cambayá (camballada) a

cada uno de los vaivenes del borracho.

Cambiz. Romancero general, fol. i8o vto.

:

"Y como vi que miraba
retuerta como cambiz,
dixe : ''No soy terciopelo

"para hazer harpon con giz."

Camenal. Sátiras contra las comedias y los co-

mediantes, sát. II :

"Pues vosotras, Euterpe, Erato, Clío,

y las demás del camenal convento,

inundadme esta vez de licor pío..."

El léxico de la Academia registra la voz camena,

pero no el adjetivo de ella formado.

Cándalo. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 401

:

"... Cuando quieren demudar [los picarros] suelen

hacer también en los pinos secos, que llamamos travi-

nos y cándalos, con el .pico, a golpes, unos agujeros..."'

Candeal. Como sustantivo. Cervantes, Viage del

Parnaso, cap. I

:

"Vn candeal con ocho mis de queso

Fué en mis alforjas mi repostería,

Vtil al que camina y leue peso."

Candeal—dice el Diccionario de autoridades— es

"panecillo que se hace de trigo candeal, y de un ta-

maño que pesa regularmente ocho onzas". No cita

sino el pasaje cervantino; pero pudo citar alguno»

otros, éste, verbigracia, de la comedia de Belmonte,

Moreto y Martínez, intitulada El Príncipe perse-

guido :
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"Luego andan dos frailecillos

Llevando, con manos prestas,

Candeales en unas cestas,

Molletes en los carrillos."

Cansa. Barahona de Soto, Diálogos de la Man-'

tería, pág. 82 :

"... y entra el tercer tiempo que llamamos de la

c^ansa y dura los tres meses siguientes, hasta el fin

de enero..."

Cantillo. (Nuevo artículo.) Lo que cantón o

esquina. Cervantes, Don Quijote, tomo II, pág'. 450:

"¿ Piensa que le ha de ofrecer la fortuna tras cada

cantillo semejante ventura como la que ahora se le

ofrece ?"

En Andalucía llaman juego de los cuatro cantillos

al que de las cuatro esquinas en otras comarcas.

Cañamonado, da. Barahona de Soto, Diálogos de

la Montería, pág. 389:

"... y tiene [la avutarda] las más hermosas plumas
que tiene otra cualquier ave, porque es cañamonada,
aunque no tan larga de zancas y cuello como la grulla..."

Y en otro lugar, pág. 397:

"... otros [chorlitos] más pequeños, cañamonados,
de pluma muy vistosa..."

Cañarí. Pedro Espinosa, Obras de..., pág. 178:

"Caballero cañarí, humo de higuera verde, mira

que hace más viso tu nariz que tu caballería."

Despités, pág. 338:

"... tomarán los astrólogos a su cuidado las estre-

llas..., mientras, con discursos cañarías, mirando al

cielo, caen en un caño."
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Y en algún otro lugar, pág. 346:

"La malicia pasará por gracia. ]\Iuchos maridos
cañarías, de noche."

Cañirla. Calderón, El postrer duelo de España,.

jorn. II:

"GiNÉs. ... Siquiera porque no infierne

Su alma el temerario juicio

De entender que sea tu dama...

O nasa por lo rollizo,

O por lo flaco, cañirla,
O por lo moreno, tizo,

O por lo bermejo, hoguera,

O por lo chato, vestiglo..."

Caperucear. Fray Juan de Pineda, Agricultura

christiana, tomo II, fol. 17 vto. a:

"... después que me han visto en vuestra compañía,

y mi persona bien tratada..., todos me miran, todos me
saludan, todos me caperucean, y dondequiera que
llego vale una palabra mía más que veinte en los días

pasados."

Capigorra. Lo mismo que capigorrón. Luis Vé-
lez de Guevara, La burla más sazonada, apud Flor

de entremeses y saínetes..., pág. 4:

"Merluza. Capigorras perdurables

de aquesta universidad,

zánganos de toda ciencia,

que coméis sin trabajar..."

Capipardo, da. Cervantes, La Entretenida, jor-

nada III, apud Ocho comedias..., fol. 188:

"OcAÑA. ... Estos capipardos son

poetas casi los más,

y tal vez alguno oyras

que a so capa dize cosas.
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que parece, de curiosas,

que las dicta Barrauas."

Caporalista. Rey de Artieda, Discvrsos... de Ar-

temidoro, fol. 3 vto.

:

"Recogida la gente, hechas las listas,

tú, que eres capitán, luego decretas

que estos hayan de ser caporalistas

y estotros paranymphos y plumetas."

Carabritear. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 241

:

"En lo demás suele ser el un celo semejante al otro,

porque suelen carabritear tras las cabras y topearse

recísimamente los machos..."

Carcelar. Lo mismo que encarcelar. Fray Diego

de Haedo, Topographia de Argel, fol. 44:

"... otra [cárcel] tiene el Aga en Ama de las casas

de los genizaros, y otra se dize del mesuar, a do car=

cela los que halla haziendo mal..."

Carchena. Frey Damián de Vegas, Libro de poe-

sía christiana..., fol. 332 vto., refiriéndose al trata-

miento de don en las mujeres:

"Algunas los han tomado
solo por andar al vso

:

otras, porque se lo puso

su suegro, que es licenciado.

Y otra, porque su criada

dixo allá en cierta carchena:
"Mi señora doña Helena,
quedó doña confirmada."

Cardaviejas. Francisco de Rosa, en el alfabe-

to I de su interesante Vocabulario, dice que a las

aulagas llamaba el vulgo ardeviejas, y añade

:



56 FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN

"Débese decir cardaviejas, porque el andaluz las
llama rascaviejas."

Cardedal. Lo que cardizal. Barahona de Soto,

Diálogos de la Montería, pág. 480

:

"... y se enseñe a rastrear en las aves heridas; que
cazando después con él, se le entrarán en los altos y
espesos cardedales y aneares..."

Cariacuchillado, da. Delicado, La Lozana An-
daluza, pág. 194:

"Deso me querría yo reir: de la puta cariacuchi-
llada en la cuna..."

Eugenio de Salazar, Cartas de... (Madrid, 1886),

pág. 49:

"Si un día coméis en una venta donde el ventero

cariacuchillado, experto en la seguida y ejercitado

en lo de rapapelo..."

Registran esta voz Oudin, Franciosini y Terreros.

Minsheu estampó caracuchillado.

Carialegre. El doctor Juan de Salinas, en un ro-

mance inserto como anónimo en el Romancero ge-

neral, fol. 416:

"Tú que eres un angelote

carialegre, bo<iuiblando,

tragaste la bernardina

como un bienaventurado."

Caribermejo, ja. Tirso de Molina, aludiendo al

sol, en La ventura con el nombre, acto I:

"Clora. Ni soy yo caribermeja
como él; que aunque está en cielo,

dicen que de aquese pelo

ni gato ni perro."

y
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Caribobo, ba. Registrado en el Diccionario de

autoridades y en el de Terreros. Agustín Calderón,

Segunda parte de las Flores de poetas ilustres de
España (Sevilla, 1896), pág. 92

:

"Estaba yo con mi caribobilla,
Que jamás pedir supo, y luego entraba
Este escándalo avaro de Castilla."

Caricuerdo, da. Registran esta voz Oudin, Fran-

ciosini, el Diccionario de autoridades y el de Terre-

ros. En la Segunda parte del Romancero general,

fol. 50 vto., dice el poeta a la muerte:

"¿Por qué te nos pintas

siempre caricuerda,
pues que de nosotros

burlas tan de veras?"

Caridelgado, da. Registro de mosos..., fol. 109:

"Miguel Pérez..., alto de cuerpo, caridelgado..."

Carideslavado, da. Delicado, La Lomna Anda-

lusa, pág. 103

:

^*... el paje del señor caballero está allí dentro, que
se pasea por el jardín; es carideslavado; si algo te

'dixere, súbete arriba..."

Carihermoso, sa. Tirso de Molina, La Huerta de

Juan Fernández, acto II :

"Mansilla. ... Estaba una villaneja

Oyendo entre los demás.

Tan carihermosa, que atrás

Las Amarilis se deja."

Carilavado, da. Ruiz de Alarcón, El semejante a

sí mismo, acto III :
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"Sancho. ... Una dama de deleite

Que anegada muerto había

Su cara desconocía

Porque estaba sin afeite,

Y al fin fué carilavada
La tal señora a juicio...'''

Carilindo, da. Cervantes, Le Entretenida, jorna-

da III, apud Ocho comedias..., fol. 185:

"D.Fran.co ... ¡Que vn hombre con sus barbas

y con su espada al lado,

que puede algar en peso

vn tercio de onze arrobas de sardinas,

llore, gima y se muestre
más manso y más humilde
que un santo Capuchino,

al desden que le da su carilinda!"

Carimacilento, ta. Tráelo Oudin. Gaspar Lucas

Hidalgo, Diálogos de apacible entretenimiento, pá-

gina 296 h:

"Estando en este comedio, o en esta comedia, hele

aquí donde sube el pobre villano, carimacilento, los

ojos espantados..."

Carimanchado, da. Registro de mozos..., fol. 106:

"Juan Muñoz Ramírez..., moreno de rostro, car¡=
manchado..."

Carimujer. Fray Juan de Pineda, Agricultura

christiana, tomo I, fol. 94 vto. b

:

"Yo no tengo por muy mal dicho aquello de Julio

Firmico Materno, que el dios Marte en forma de puer-

co mató a Adonis, viendo que Venus le dejaba a él,

con ser dios valentacho, por un mancebete carimujer=
cilla."
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Carímujeril. Fray Juan de Pineda. Agricultura

christiana, tomo II, fol. 95

:

"...de las quales os guardad, también como de los

hombres carimugeriles y de luzias caras..."

Carina. Segunda parte del Romancero general,

fol. 178:

"Si no temiera seros enfadoso.

Diera velas al viento mi carina
En vn golfo, señor, tan espacioso."

Cariojoso, sa. Registro de monos..., fol. 99 vto.

:

"Jiisepe Gutiérrez..., de buen cuerpo, sin barbas,

cariojoso..."

Caripecoso, sa. En un registro de moriscos y es-

clavos hecho en Écija en 1576 (Archivo Municipal

de aquella ciudad)

:

"... un morisco que dixo llamarse alonso gomez e

ser natural de guaro...: es un mochacho caripecoso,
mediano de cuerpo..."

Caritrigueno, fía. Segunda parte del Romancero

general, fol. 97:

"Es el moqo muy gallardo,

caritrigueno y rollizo,

en cuya nariz bien puede

yr a cauallo vn amigo."

Carlanco. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 398:

"Y el carlanco es como un pollo pequeño y casi de
color azul

; y si le hieren, aunque no sea sino quebralle

la punta del ala, después, de rabia y enojo, se mata
con su pico."
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Cascafrenos. Delicado, La Lozana Andaluza, pá-

..gina 201

:

*'... ya es tarde; quiero llamar aquel caxca=frenos,
porque, como dicen..."

Cascalviento. Frey Damián de Vegas, Libro de

poesía christiana..., fol. 199 vto.

:

"O locos, o cascalvientos,
que los bienes eternales

perdeys por los temporales,

que passan en dos momentos."

Casquera. Frey Damián de Vegas, Libro de poe-

.sia christiana..., fol. 202:

"Si os juzgays auentajados

a los otros porque veys
las más rentas que teneys

y palacios y criados,

ríase el Diablo desso:

¿no veys, gente de casquera,
que está todo por defuera

de vuestras personas esso?"

Casquileve. Francisco Pacheco, Sátira apologé-

tica..., versos 532-34:

"... Y el casquileve filio da fornera
De Aljubarrota, miser Perotriste,

De invencible parola de fuslera..."

Castañetada. Don Antonio de Mendoza, El fénix

.castellano..., rcnascido de la gran Bibliotheca del

lliístrissimo Señor Luis de Sonsa, Arzobispo de Lis-

boa (Lisboa, Miguel Manescal, M.DC.XC), pág. 13:

"En esto, un ayre de oreja,

Quiero decir un soplón

Destos que salvan a pocos,
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1

A par de San Salvador

Quiso meter su tenaza

;

Pero el concurso fregón

Reduxo a castañetada
La reyerta y el rigor."

Castrapuercos. Luis Vélez de Guevara, El Dia-

blo Cojudo, pág, 74:

"... y enfrente del descubrieron otro [edificio] cuya

portada estaba pintada de sonajas, guitarras, gaitas za-

moranas, cencerros, cascabeles, ginebras, caracoles,

castrapuercos, pandorga prodigiosa de la vida..."

Castrapuercas Hernán a la zampona de castrador,

los diccionarios modernos, y aun el Tesoro de Co-

varrubias y el léxico de Terreros; pero en el Tresor

des devx langves... de César Oudin léese: "Castra^

puercos, vn sifflet de chastreur."

Catayo, ya. Sátiras contra las comedias y los co-

mediantes, sát. I

:

"Puedes fingir que una cataya estaba

oprimida de un tigre; que a este punto

en el tablado un tártaro se hallaba..."

Y poco después

:

"La cataya has de hacer que, a fuer de España,

una gran reina o gran princesa sea,

como un tiempo Rosaura, allá en Bretaña."

Catonizar. Pedro Espinosa, Obras de..., pági-

na 170:

"Perro meador de frontales, ¿qué canas peinas, qué

togas purpureas, para catonizar?"

Cavernidad. Está en el Diccionario de autorida-

des. Pero Mejia, Coloquios, fol, 171 vto.

:
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"... y a vezes antes del terremoto se oyen sonidos a

manera de Imeiics. que causa el dicho ayre andando
por las cauernidades de la tierra, procurando salir..."

Cechero. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 103

:

"Y ¿ qué tiempo os paresce, señor Montano, que debe

estar el cechero en cada atalaya...?"

Y después, pág. 115 :

*'... porque, como sabéis, ella [la res] siempre tiene

cuidado de mirar a la parte del soviento por donde ha
de entrar el cechero..."

Cedacear. Rey de Artieda, Discvrsos... de Arte~

midoro, fol 63

:

"Y aunque la frente y manos le congrejan,

la vista de sutil le cedacea
y los pudridos dientes le trebejan,

nadie la juzgará vieja ni fea,

buen grado a los encantos y palabras

de la escuela de Circe y de Medea."

Cejíecho, cha. Fray Ambrosio Montesino, Can-

cionero, pág. 411 h:

"Alas la viuda cejihecha
Que por calles se derrama,

A perderse va derecha.

Porque a todos da sospecha

De la muerte de su fama."

Y más adelante, pág. 428 h

:

"Pues la viuda cejihecha,
Andariega y relamida..."

Celambre. Como pelambre, enjambre, etc. Tirso

^de Molina, Marta la piadosa, acto I:
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''Pastrana. ¿Hay celambre?
D. Felipe. No, bien sé

Que entrambas a dos me miran
Con cuidado, y que suspiran.

Aunque a su hermano maté."

Celestialídad. Bartolomé de Góngora, El Corre-

gidor sagaz, fo*l. 29:

"... dixo, dejando atrás la celestialídad de Vrania,

la fama de Qío, la música de Calíope..."

Cenagar. Lo que cenagal. Fray Juan de las Ruc-

ias, Hermosura corporal de la Madre de Dios, fo-

lio 2y:

"... porque así como este animal [el puerco]... an-

daría, como de hecho anda, por muladares y cenaga=
res, así la mujer sin virtud... se entra por balsas he-

diondas y cenagares podridos..."

Cenagarse. Pedro Espinosa, Obras de..., pági-

na 154:

"¡Ay, que por darte deleites a ti, carne vilísima, me
cenagué yo, que había de ser colocada entre los coros

-de los ángeles !"

Cendalí. Doña María de Zayas, Novelas amoro-

sas y exemplares, pág. 110:

"... y viéndose aora enxaulado como sírguerillo.

claro está que lo ha de sentir, como yo lo siento : que
malos años para mí si no me pudieran ahogar con vna
hebra de seda cendalí."

Ceñajo. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 366:

"En las partes desnevadas, como son arroyos y fuen-

íes, ceñajos y regajos..."
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Ceremoniero, ra. Lo que ceremonioso, segunda

acepción. Pedro Espinosa, Obras de..., pág. 194:

"No seas ceremoniero, ni gracioso de cartapacio."'

Cereño, ña. Barahona de Soto, Diálogos de la

'Montería, pág. 477:

"... hállanse estas partes en perros bermejos o cere»
ños, de largas orejas y cola roscada..."

Cidrera. Tráenlo Minsheu y Oudin. Pedro Espi-

nosa, Obras de..., pág. 75:

"No falta aquí contra el azul zelidro

La bazahar, dos veces extranjera.

Ni la aserrada pempinela y cidro,

Betónica montes, vulgar cidrera."

Cidrón. Registrado por Minsheu y por Oudiru

Monardes, De las cosas que se traen de Indias, fo-

lio 41 vto.

:

"Su hoja [la del tabaco] es casi como de cidron^
salteadas: vienen a mucha grandeza, en especial las

baxas..."

Cienoso, sa. Registrado por Minsheu y por Ou-
din. El doctor Pedro de Mercado, Diálogos de Phi~

losophia natural y moral, dial. IV:

"Los peores y más pesados [peces] son de lugares

cienosos y lagunas."

Francisco Díaz, Enfermedades de los riñones...,

fol. 67 vto.

:

"Que su nacimiento [del agua] sea al sol ; de donde

nazca sea tierra arenosa, y no cienosa..."

Cigarralero, ra. Tirso, Cigarrales de Totedo^

pág. 49 de la edición de Renacimiento :
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"Di vozes a los cigarraleros comarcanos sin osarme
levantar de donde estava..."

Cindoja. En El Laberinto de Amor, de Cervan-

tes, jorn. III, apud Ocho comedias... , fol. i66:

"TÁCITO. ¿Carticas a tal tiempo?
Apostaré que no llega esta danqa

a hazer con las cindojas el tretoque."

Circunyacente. Francisco Díaz, Enfermedades de

los riñones..., fol. 51 vto.

:

"... suele, quando ansi Adene la piedra, salir la vrina

cruenta, que es llena de sangre, que pone espanto a los

cirounjacentes, y aun a peritissimos médicos..."

Clamosidad. Espinosa Medrano, Apologético...,

pág. 194:

"Confusión sea para quien tan frenéticamente los

pareó con los oráculos divinos, asemejando las acordes

y sonoras armonías del Espíritu santo con la ronca y
sucia clamosidad de las ranas."

El Diccionario de la Academia registra el ad-

jetivo clamoso.

Clavicímbano. Lo que clavicímbalo. Alemán,

Ortografía castellana, fol. 4 vto.

:

"... una dellas es la tecla, a quien se reduzen el ór-

gano, realejo, clavizimbano, clavicordio y monacor-
dio..."

Cervantes, El Celoso extremeño, apud Novelas

ejemplares, tomo II, pág. 116:

"... que la mejor voz del mundo pierde de sus quilates

cuando no se acompaña con el instrumento, ora sea de

guitarra, o clavicímbano, de órganos, o de harpa.. ."-

5
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Cofadre. Forma que registran, entre otros, Co-

varrubias y Oudin. Lope de Vega, canto V del Isi-

dro, fol. 122 vto. de la edición príncipe:

"Era de nuestra Señora
Cofadre Isidro, y hazía

Cabildo la cofadria,

Como lo vemos agora."

Cofadria. Asi en Le Tresor de Oudin. Cervante?,

Don Quijote, tomo VI, pág. 429:

"... y Sancho Panza, si es que ha de entrar en esta

cofadria, podrá celebrar a su mujer..."

Véase un texto de Lope en el artículo anterior.

Cofradria. Juan de Ávila, Epistolario espiritual,

pág. 15 de la edición de Clásicos Castellanos:

*'... assi como ordenando essa cofradria o cosas se-

mejantes..."

Registra esta forma, más etimológica que las de-

más, el Diccionario de autoridades, y cita un texto

de Juan Núñez de Villaizán.

Cogedera. (Nuevo artículo.) Lo que cogedora.

Mal lara, Rccebimiento..., fol. 121 vto.:

"Vna muger aldeana en habito de cogedera, con

vna vasquiña azul y ropa colorada..."

Colada. (Nuevo artículo.) Pedro de Oña, Arau-

€0 domado, pág. 403

:

"Cual suele combatir el peje-espada

En medio el ancho mar con la ballena,

Donde, si con la espada aquél barrena.

Aquélla con la cola da colada..."

Colilargo, ga. Lope de Vega, La esclava de su

galán, acto I

:
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"Pedro. ... Salió un ratón barbicano,

Colilargo, hociquirromo,

Y encrespando el grueso lomo,

Dijo al senado romano..."

Columbí. Pedro Espinosa, Obras de..., pág. 279:

"Aderezo sobre monte, plata sobre ámbar en color

columbí."

Comboso, sa. Núñez Alba, Diálogos de la vida del

soldado, fol. 12 vto.

:

"... tantos libros de Physonomia y Quiromancia, en
que no solamente escriuen del pelo bermejo..., de la

nariz larga y combosa..., mas aun por las rayas de
las manos y cuerpo quieren sacar la vida del hombre."

Comevivos. Cervantes, El Rufián viudo, apud

Ocho comedias..., fol. 226 vto.:

^'Tramp. Fuera yo vn Polifemo, vn antropófago,

vn troglodita, vn bárbaro zoylo,

vn caimán, vn caribe, un comevivos,
si de otra suerte me adornara en tiempo
de tamaña desgracia."

Comisoal. Regístralo Terreros. Góngora, pági-

na 520 c:

"Apenas el portuigués

Acabó sus quejas, cuando
Una remendada pía

De un comiscal cortesano,

Mordiendo el freno tres veces..."

Compatriote. Cervantes, Don Quijote, tomo II,

pág. 429

:

"Para bien sea hallado el espejo de la caballería, el

mi buen compatriote don Quijote de la Mancha..."
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Como dije en mis notas, no lo tengo por errata-

Don Diego Rosel y Fuenllana, en su disparatado,

pero delicioso libro Parte primera de varias Aplica-

ciones y Transformaciones... (Ñapóles, luán Do-
mingo Roncallolo, 1613), pág. 2, llama al Marqués de
Auñón "nuestro gran patrióte".

Competiente. Cervantes, Don Quijote, tomo III,

pág. 381 :

"... después de haber dicho que hay de la parte de
los enemigos un Tnillón de competientes..."

Computa. Lo que computación o cómputo. Fray

Juan de Jesús María, Epistolario espiritual..., pá-

gina 365 ü:

"... porque aunque cada cosa dessas tomada ella de
por sí es poca, pero hecha vna computa de lo que
vale y monta todo lo que desta manera recibe vn Go-
uemador, por año biene a ser vna gran suma de di-

neros..."

Concentuoso, sa. Pedro Espinosa, Obras de...,

pág. 320.

"Tus templos, que salen por los campos del aire a
recebir las nubes, hablando las campanas alegrías, cu^

yos concentuosos coros, destinados a tanto miste-

rio...»

Confusible. Fray Juan de Dueñas, Espejo de

consolación de tristes, parte II, cap. XX:
"Ayan espanto [los ebriosos] y teman aquel confu*

síble abaxamiento de sus ojos, y su obscuridad."

Congrejar. Rey de Artieda, Discvrsos... de Ar»

iemidoro, fol. 63 :
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"De esta arte sus alajas multiplica

y a los que la regalan y festejan

con agridulce los regala y pica.

Y aunque la frente y manos le congrejan,
la vista de sutil le cedacea,

y los pudridos dientes le trebejan,

Nadie la juzgará vieja ni fea..."

Conhortóse, sa. Registrado en el Diccionario de

^autoridades con una cita de fray Francisco Ximé-
nez, y en el de Terreros. Villancicos... de unas coma^
dres amigas del vino, apud Ensayo..., de Gallardo,

tomo I, columna 1232

:

"i O, qué liquor tan iprecioso,

O, qué dulce y qué sabroso,

O, qué olor tan conhortoso.
Que otro tal no determino!"

Construyente. Espinosa Medrano, Apologéti-

£0.,., pág. 48:

**.., sino una mera disposición de vozes elegante,

que los construyentes y sintaxistas llaman coloca-

ción..."

Contextuar. Fray Hernando de Santiago, Con^

sideraciones sobre todos los Evangelios..., pág. 38:

"Y pues son diuersos los capítulos, no será necessario

contextuar el sentido, que diuersa es la materia del

que entra..."

Contezuelo. Valdés, Dialogo de la Lengua, pa-

lana 102:

"Dejadme por vuestra vida, que otro día yo os can-

saré contándoos estos contezuelos."

Contrapuntan Cristóbal de Virués, Bl Monse-

rrate, pág. 21

:
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"Pues cuanto en la milicia heroica y alta

Donde honor y valor tienen su punto,
'

Donde sublima, donde Fama exalta

Las cosas con excelso contrapunto,

¿Cuánto tú contrapuntas? ¿Cuánta falta

Por ti se tiene?..."

Convés. Juan de Castellanos, Elegías de varones

ilustres..., pág. 78 b:

"Huyan de los estériles conveses
Donde con más dolor que se nivela

Estuvieron al pie de cuatro meses..."

Convexo. Lo que convexidad. Cervantes, Viage

del Parnaso, cap. I

:

"Ellos, o traten burlas, o sean veras

(Sin aspirar a la ganancia en cosa).

Sobre el convexo van de las Esferas*"

Copella. Registrado por Oudin. Lo mismo que

copela. Pacheco, Sátira apologética..., versos 229-31

:

"... De Guayacán, las bubas y la roña,

Descuento de la plata de copella;
De Italia, esta poética ponzoña.

Corchapín. Lo que escorchapín. Romancero ge-

neral, fol. 424:

"Púsome el cuerno vn traydor

mercadante corchapín,
que tiene bolsa en Oran
e ingenio en Maqalquivir."

Cervantes, El Rufián dichoso, jom. I, apud Ocho
comedias..., fol. 92:

"Pasteleiío. Pasteles tengo, mancebitos hampos,
mas no son para ellos, corchapines."
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Cornispacho, cha. Archivo de Protocolos de Se-

villa, oficio i.°, libro i.° de 1556, fol. 386 vto.

:

"... que por quanto yo tenia vn buey de color pardo
ahornerado, y bo<;ipardo de la boca, y cornispacho
vn poco, el qual buey con otros mios andaba en la

manchuela..."

Cortecido, da. Cervantes, La Calatea, fol. 64
vuelto :

"Mas a penas hauia dado la nueua luz lugar para

discernir las colores^ quando luego se me offrecio a

los ojos vn cortecido álamo blanco..., en el qual, y
en otros muchos, vi escritas vnas letras..."

Pudiera ser errata, por cortecudo.

Cortesanear. Juan Rufo, Las seyscientas apc-

iegmas, fol. 133 vto.:

"A cierto hombre que cantaua bien y tañia mejor,

y que a sombra desto cortesaneaua con más abun-
dancia de palabras que subtileza de ingenio, le dixo..."

Cortezoso, sa. Fray Bartolomé de Seguirá, apud

Ensayo,.., de Gallardo, tomo IV, col. 572:

"En el hueco de un árbol cortezoso
La Reina Celestial de Valbanera
Estaba..."

Coruja. Lo mismo que curuja. Registrado por

Terreros. Pacheco, Sátira apologética..., versos

58-60:

"... Con otra desechada y vil granuja
De sederuelos, que a un pedo de alcalde

Se esconden, como al día la coruja."

Cosplaz. Rodríguez Florián, Comedia Florinea,

fol. 74:
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"Marcelia. ...y tú [a su hija Liberia] mira que
muestres mejor cosplaz a Felisino pues huelga de te
hablar, paes comienza a bullir la ganancia."

Costil. Fray Juan de Pineda, Agricultura chris-

íiana, tomo I, fol. 2 vto. b:

"Pamphilo. Señor Maestro, llegúese al cabo la com-
petencia de la sal y del vino, y sepamos si ha sido tan
sabroso lo dicho por el señor Licenciado como el lomo
costil que le costó el grado."

Coturnado, da. Espinosa Medrano, Apologéti-

co..., pág. 77:

"Esto haze don Luis con tan inimitable valentía, que
aunque diximos remedava la coturnada y altissima

elocución latina..."

Crestibermejo, ja. El Arcipreste de Talavera,

Corvacho, pág. 118 de la edición de los Bibliófilos

Españoles

:

"¡Ay gallina mía, gruesa como un ansarón, moris-

ca, de los pies amarillos, crestibermeja..."

Fray Juan de Pineda, Agricultura christiana, to-

mo I, fol. 313 a:

"...que la renta de nuestra iglesia con cada quinien-

tos maravedís tiene un par de gallinas y en el arrenda-

miento de las casas se saca en condición que sean prie-

tas, y en pie, y crestibermejas..."

Cronístico, ca, Espinosa Medrano, Apologéti-

co..., pág. 196:

"En lo que Manuel de Faria y Sousa se hizo digna-

mente famoso fueron las Historias portuguesas. En
essa facultad cronística merece todo aprecio."



UN MILLAR DE VOCES CASTIZAS ^^

Crueña. Lo mismo que cureña. Don Diego de

Abila y Viamonte, El perfecto capitán..., fol. 158 a:

"De dos maneras se suelen prouar las pieqas: con

crueñas y sin ellas; y la más segura es esta vltima, por

el peligro que ay que las crueñas se quiebren, resur-

tiendo para atrás..."

Cuajaenredos. Suárez de Figueroa, Plaza vni-

versal de todas ciencias y artes, fol. 3.25

:

"Toca propiamente a los tales [a los charlatanes] el

titulo de quaxa enredos, porque jamás cessan de en-

gañar con sus aparentes palabras a quantos llegan a

cirios."

El mismo autor, El Passagero, fol. 480:

"Al fin, perdida la esperanza de fixar el inquieto

aqogue, ya huido el cuaxaenredos [uno que aficionó

a la Alquimia a Cosme, gran Duque de Florencia],

preguntado de su valido cómo había entrado tan a cie-

gas en tan confuso laberinto..."

Cuartería. Rey de Artieda, Discvrsos... de Arte-

midoro, fol. 57 vto.

:

"El hombre más sufrido es más valiente,

y assi, lo que llamamos quartersas
vn capitán las sufre y las consiente."

Cuatridiano, na. Regístralo Terreros. Lo que

cuatridial o cuatriduano. Alemán, Guzmán de Al"

farache, pág. 322 h

:

"Comiénzanse a marchitar las flores; acábanseles la

fuga, el gusto y la paciencia; hacen luego un gesto

como quien prueba vinagre
; y si les preguntásedes en-

tonces qué tienen, qué han, o cómo les va de marido,

responderán, tapándose las narices: "Cuatridiano es;

"ya hiede; no alcen la piedra; no hablemos del..."



74 FRANCISCO rodríguez MARÍN

Cuatroaniejo, ja. Baltasar del Alcázar, Poesías

de..., pág. 137:

"Bebiendo estoy, sin tasa ni medida.

Un cuatroaniejo fino de Cazalla..."

Después de manifestar que en Andalucía suele

distinguirse entre trasaniejo y tresaniejo, añadí en

la nota 165 de mi edición crítica de Rinconete y
Cortadillo (Sevilla, 1905) : "Nuestro vulgo llama de

la hoja (de la pámpana) al vino que no tiene un año

de hecho ; aniejo o de dos hojas, al que tiene más de

un año y menos de dos ; trasaniejo, al de dos años

;

tresaniejo, al de tres, y aun cuatroaniejo, al de cua-

tro, y es palabra que pide sitio en el léxico de la

Academia, y que lo merece, por ser buena y bien-

sonante, por no haber otra alguna que signifique la

que ella, y por tener en su abono la autoridad muy
respetable de Baltasar del Alcázar, el famoso Mar-

cial hispalense, que usó tal vocablo..."

Cubieríado, da. Lo que encubertado. Pedro Es-

pinosa, Obras de..., pág. 258:

"...en un caballo negro..., cubiertado el caballo de

luto..."

Cuchuchear. (Nuevo artículo.) Lo mismo que

cuchichiar. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-

tería, pág. 382:

"...y si aún porfiare a retirarse afuera, cuchuchéele
como perdigón; que con esto lo enlazará, porque hace

cuenta que es el otro perdigón, que está con la hem-
bra..."

Y figuradamente. Frey Damián de Vegas, Libra

de poesía christiana. .
.
, fol. 212 vto.

:



UN MILLAR DE VOCES CASTIZAS yS

"No fabriques de tus pelos

nido o choqa al infernal

caqador, desde la qual

cuchuchee a los moQuelos."

Culcusir. Lo que corcusir. Quevedo, Historia de

la vida del buscón..., libro II, cap. II :

"Cuál, para culcusirse debajo del brazo, estiran-

-

dolé, se hada L."

Cumbroso, sa. Lo que encumbrado. Eugenio- de

Salazar, Navegación del Alma..., canto IV:

"Subir de puncto su merecimiento,

los passos esforqar por la subida

que la leñante al más cumbroso asiento."

Cur. Cervantes, Persiles y Sigismiinda, libro II,

cap. II (fol. 6o)

:

"Yo me acuerdo, señor, auer visto en el mar me-
diterráneo, en la ribera de Genova, vna galera de Es-

paña que, por hazer el cur con la vela, se volcó, como
está agora este vaxel, quedando la gabia en la arena v

la quilla al cielo..."

Curado. Lo mismo que curato. Frey Damián de

Vegas, Libro de poesía christiana...^ fol. 347 vto. :.

"Yo he visto en muchos curados
ministros gordos y luzios

tener muy rotos y suzios

los Corporales sagrados...'"

Curucheo. Mal lara, Recebimiento..., fol. 31:

"...Y subiendo con vnos remates de bella muestra,

dorando muchas cosas en ella, que con el sol resplan- -

deseen admirablemente, y las mesmas luzes parescen

más con la luna, viene se haziendo [la parte alta de la

gran torre de la Giralda] vn curucheo de estraña:
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labor, y luego vna bola dorada de cinco pies de altura,

y encima vna Victoria, que es vna hermosa ymagen
de bronze dorada, y a partes encarnada, do lo ha me-
nester, que es de doze pies de altura."

Cuzcuzu. Lo que alcuscuzu. Fray Diego de

Haedo, Topographia de Argel, fol. 29:

"...y después que allá se juntan, todo es tañer, y bai-

lar en corrillos, y comer mucho cuzcugu con man-
iteca..."



CH
Chafariz. Agustín de Rojas, El Viaje entreteni-

do, libro II:

"... nos entramos por ingenioso laberinto de madre-
selvas y avellanos, entretejidos de diversos encañados
que venían a dar a una fuente, que la copa, chafariz y
figuras todas eran de un mármol parió."

Castillo Solórzano, Tiempo de regozijo..., folio ••

123 vto.

:

"A los fines de la calle de Atocha... Uegaua Apari-

cio de Santillana, vezino del lugar de Vallecas..., guan-

do, emparejando con el chafariz de la fuente vezina al

Hospital General..."

Bien se echa de ver por estos ejemplos que, con-

tra lo que afirmó Eguílaz en su Glosario, esta voz

no es sólo gallega y portuguesa, sino también cas-

tellana.

Chaquebarraque. Lo mismo que traquebarraque.

Pedro Espinosa, Obras de..., pág. 194, incluye este

vocablo en la lista que hay al fin de El Perro y la

Calentura.
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Charamilla. Félix Persio Bertizo, La Vida del

.Picaro, /.* parte:

"Si dezís de las libreas,

vestidos y charamillas,
hazen burla estos señores

de sastres y lencería."

Charcal. Don Esteban Manuel de Villegas, Eróti-

cas o amatorias, pág. 74:

"...Pasa del fresco río en la corriente

La siesta, con el sol bien fatigada,

O con otras iguales

Del saucedo en los húmedos charcales."

Charlear. Registrado Oudin. Fray Francisco de

Osuna, Quinta parte del Abecedario espiritual, pró-

logo:

"...avnque ya todos conoscen la falsedad de los hol-

gazanes, que son como ranas ociosas : pues tienen por

passatiempo el murmurar, como las ranas el charlear:

y por esto se quexaua dellos..."

Franciosini y Terreros llaman charlido al canto

de la rana; pero no registran el verbo cliarlear.

Chascar. (Nuevo artículo.) Voz imitativa. Espi-

nosa, Obras de..., pág. 194:

"Cuando masques, no chasques."

Chiar. (Nuevo artículo.) Mal lara, Recebimien-

to..., fol. 167:

"Venia también Miguel de Antona, a quien la ciu-

dad (llegado Su Magestad al toldo) mandó dar vna
librea de terciopelo morado forrada en tafetán blanco,

toda chiada con passamanos y franjones de oro..."
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Chicolío. Lo que chicoleo. Suárez de Figueroa,

El Passagero, fol. 224:

"¿ Es possible no eohasse de ver este señor ser finissi-

mos chicolios los que en el billete iba pintando la

pluma?"

Tirso de Molina, Marta la Piadosa, acto II:

"Pastrana. En fin, ¿nos hemos de amar?
D.» Inés. Sí.

Pastrana. ¿a lo rubio?

D." Inés. A lo mulato.

Pastrana. ¿Habrá arrullo?

D.» Inés. Y chicolío.

Pastrana. ¿En fin soy tuyo?

D.' Inés. Y muy mío.

Pastrana. Mío es requiebro de gato."

Chiculio. Lo que chicoleo. Espinosa, Obras de...,

pág. 196, incluye este vocablo entre las voces vul-

gares que puso al fin de El Perro y la Calentura.

'Chilladera. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 448:

"La chilladera de los conejos es así de la misma
manera y se tañe de la misma suerte [que la balitade-

ra] ; sólo difiere en el tamaño y en la materia, porque

ha de ser tan larga como la anchura de dos dedos, y
ancha como medio dedo o poco menos..."

Chillante. Luis Vélez de Guevara, Entremés de

los Atarantados, apud Flor de entremeses y saine-

tes..., pág. 60:

**PiSTRACO. Atendite, ojigrande Micaela,

relinda desde el pelo a la chinela;

más valiente que día de bochorno,

y más chillante que cazuela en horno..."
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China. (Nuevo artículo.), m. Equivalente a chino,

natural de la China. Espinosa, Obras de..., pág. 6o,

dirigiéndose a la Virgen de Gracia, de Archidona:

"Para tu humilde casa

Ñapóles borda,

Teje damasco el China
Y el Mauritano alfombras."

Lope de Vega, El Príncipe perfecto, segunda par-

te, acto II:

"... Y que tiemblen vuestras quinas

Del mundo las cuatro partes,

Llegando sus estandartes

A los más remotos chinas."

Ruiz de AJarcón, Siempre ayuda la verdad,

acto III:

"Tello. ...y pleg-ue a Dios que a tus quinas,

Pues ya por los mares corres,

Honren almenas y torres

De los más remotos chinas."

Sátiras contra las comedias y los comediantes, sá-

tira III :

"... y entre aquellos sacrilegos misterios,

plantarse unas mozuelas con más galas

que hilaron chinas, sículos ni hesperios?"

¡Chinas! Don Femando de Zarate, La presumí'^

da y la hermosa, jorn. II :

"Elena. ¿Qué quería usted, mi rey?

¿ Que ayunase la vigilia

De su santo matrimonio,

Y dejarme luego? ¡Chinas!
No, señor mío: esas flores.
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1

Con las mozas de Castilla;

Porque yo nací por mayo,
Y las gasto cada día."

Después, en la jorn. III :

"D. Diego. Sí, don Diego
De Peralta soy.

Chocolate. ¡ Zambombas

!

D. Pedro. Don Diego, ¿qué es esto?

Chocolate. ¡Chinas!
¿Qué ha de ser? Una tramoya."

En el primero de estos pasaies la exclamación

negativa ¡chinas! equivale a otra que probablemen-

te de ella se habrá derivado y usa con frecuencia

nuestro vulgo: ¡Naranjas chinas!, o ¡Naranjas de

la China! Una seguidilla popular:

"Si porque yo te quiero

tú te imaginas

que has de jugar conmigo,
¡Naranjas chinas!"

Chinfarrada. Espinosa, Obras de..., pág. 195,

incluye este vocablo entre las voces vulgares que

inventarió al fin de El Perro y la Calentura.

Chinoso, sa. Fray Juan de Pineda, Agricultura

christiana, fol. 155 vto.

:

"PoLYCRONio. ...y saca el botijón chinoso; que por

ventura las muchas piedrezuelas auran ayudado a dar
más frialdad."

Chirizón. Romancero general, fol. 212:

"Ruyseñores y calandrias,

pinchones y verdezillos,

gorriones y canarios,

chirizones y pardillos." . ^'

6
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Chirlería. Registrado en el Diccionario de auto-

ridades y en el de Terreros. Quevedo, Historia de

la vida del buscón, libro I, cap. XIII:

"Cenó conmigo el dicho hidalgo, que no tenía blan-

ca, y yo me hallaba obligado a sus avisos, porque con
ellos abrí los ojos a muchas cosas, inclinándome a la

chirlería."

Chirrear. Barahona de Soto, Diálogos de la Man"
tería, pág. 361

:

"...y soltar luego el perro; que, siendo el que debe,

tendrá cuidado de buscallas [las bardas], y unas verá

de ojo y otras oirá chirrear, y otras descubrirá... por
el viento."

Chórchola. Espinosa, Obras de..., pág. 128:

"Ven y verás por estos valles frescos

Ensortijados lazos y follajes;

Porfiando, argumentos arabescos;

Difiniendo, cogollos y plumajes;

Chórcholas de subientes y grutescos

Prender espigas, trasflorar celajes..."

Y después, pág. 282

:

"Blanco mosqueado [cierto caballo], tan radiante en

el pelo como en la plata del jaez, que, sobre terciopelo

negro, bordaba tallos y chórcholas."

Fray Lorenzo de San Nicolás, Arte y uso de Ar-

quitectura (cita de Clairac en su Diccionario gene-

ral de Arquitectura e Ingeniería)

:

"Hará sus rincones en las pilastras que se adornan
con chórcholas."

Chorchuelo. Fray Francisco de Osuna, Tercera

parte del Abecedario spiritual, fol. 8:
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"El que pesca está muy atento al chorchuelo para

ver si pican..."

Chorla. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 404:

"La chorla es de dos suertes: la una, como tortoli-

11a ; la otra, como tordo. Son pardas por el lomo, y todo

el pecho blanco turbio, babadas de unas manchillas

pardas obscuras..."

Chufetre. Cervantes, Los Baños de Argel, joma-

da I, apud Ocho comedias..., fol. 62:

"Guardián. O chufetre, desta suerte,

siempre os aueis de esconder?"

Chumbo. (Nuevo artículo.) Quizá portuguesismo.

Antonio Enríquez Gómez, Vida de Don Gregorio

Gtmdaña, apud Biblioteca de Autores Españoles,

tomo XXXIII, página 280 a:

"El coturno de nieve, no de chumbo,
Derrite en él Vulcano giganteo..."

Churchear. Castellanos, Elegías de varones ilttS'

tres..., pág. 183 a:

"Por cima de las ondas fluctuando,

O quedos, si no da soplos el viento,

Las ánades entrellos churcheando
Aquello que les es mantenimiento..."

Churchería. Lo que chuchería, primer artículo.

Regístralo Terreros. Castellanos, FJegías de varo-

nes ilustres..., pág. 305 h:

"Recogieron algunas churcherías
De las que el indio labrador alcanza..."



84 FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN

Churniego, ga. Frey Damián de Vegas, Libro de

poesía christiana..., fol. 217 vto.

:

''Pues quien gusta que se afeyte

su muger, en especial

si es ella liuiana, el tal

' echa al fuego que arde azeyte.

Y si se quema algún dia,

quexese de sí el churniego,
pues en vez de amatar fuego,

de nueuo añadió al que hauia."



D
Decendir. Lo que descender. Regístranlo Minsheu

y Oudin. Fray Francisco de Osuna, Segunda parte

del Abecedario spiritual, fol. 146:

"...empero hablando de todo hombre sin decendir
los estados, paresce que se pueden por alguna orden
dividir estos nuestros trabajos..."

Así Rosal, en su Vocabulario; por cierto que el

agustino fray Miguel Zorita de Jesús María, su

copiante, no creyendo que se dijera decendir, aña-

dió: "Acaso quiso escribir Decender."

Fray Pedro de Jesús María, Exercicios y canas-

tilla espiritual del Niño Dios (Sevilla, Juan Serra-

no de Vargas, 1623), fol. 21

:

"... pues de alli dixo [el Padre Eterno] que auia de

decendir a tomar nuestra carne..."

Véase descendir en estas papeletas.

Déjameentrar. Calderón, jácara entremesada de

La Chillona:

"Chillona. Dicen que quitó a una dama
Un déjameentrar de garbo:

Comido fué por servido;

Que allí le echaron la mano.
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Añasco. Yo qHité un déjameentrar,
Y a mí el salir me quitaron."

Déligo. Francisco López de Úbeda, La Pícara

Justina, edición de Madrid, 1912, tomo I, pági-

na 140:

"...en el ayre repiqué mis castañetas de repicapunto,

a lo deligo, y di dos vueltas a buen son..."

Lope de Vega, Los locos de Valencia, acto II :

"Fedra. Bailemos, que estamos tristes.

Gerardo. Creciendo va su porfía. (Bailen.)

Laida. Déligo, déligo, déligo...

Gerardo. ¿ Qué es esto, sobrina mía ?

Flora. Que déligo del andéligo..."

Luis Vélez de Guevara, El Diablo Cojuelo, pá-

gina 23

:

"... yo truje al mundo la zarabanda, el déligo, la

chacona..."

Véase atrás andéligo.

Demasiarse, Regístralo Terreros. Juan de la

Cueva, El Degollado, jorn. II, apud Primera parte

de las Comedias y tragedias de... (Sevilla, Juan de

León, 1588), fol. 88 vto.:

"Arnaldo. ...Porque será mal contado

que salga yo de la pena,

y dexe en dura cadena

a mi tierno hermano atado.

Chichivali. Esso es ya demasiaros,
Arnaldo; yo buscaré

ocasión, y os lo embiaré:

vos procura despacharos."

DerramapIaceres.Tirso de Molina, Celos con ce-

los se curan, acto II :
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"Gascón. ...No soy derramaplaceres:
Perdonadme, que ya os dejo."

Derrenegar. Lo que derrenegar. Alemán, Guz'

man de Alfarache, pág. 293 h:

"Derreñeguen de un fallo destos a carga cerrada,

que más verdaderamente se puede llamar fallo de pre-

sente de indicativo, pues engaña y no juzga."

Derroñar. Fray Juan de Pineda, Agricultura

christiana, tomo I, fol. 6 vto. b

:

"PoLiCRATES. ...pues aun yo, con tener tan derroña*
do el molino, que donde tengo muela debaxo no la ten-

go arriba, no dexo de martillar, ni dexo de parlar."

Desagradamiento. Fray Francisco de Osuna,

Norte de los estados..., fol. 17 vto.:

"... y que el espíritu no se corrompiese en algún

desagradamiento de lo que ya an elegido..."

Desahuecar. Zabaleta, Obras, pág. 303

:

"Ya la cajuela estaba cubierta, quando he aquí al

apretador (este es vn portero que desahueca allí a
las mvtgeres, para que quepan más) con quatro mu-
geres tapadas y luzidas..."

Desanublar. Tráelo Franciosini. Minsheu y Oudin

registran la forma desanublar, tampoco incluida en

el léxico de la Academia. Zabaleta, Obras, pág. 199:

"Con el espacio de la noche está el estómago des-

embarazado, desanublado el celebro y pronto para

obrar el espíritu."

Desaplacer. Lo que desplacer. Regístralo Terre-

ros. Gracián Dantisco, Calateo español, pág. 87:

"La tercera manera de cerimonias... no se pueden
escusar, porque quien las dexa de hazer no solo des»
aplaze, pero hace injuria..."
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Y después, pág. 228:

"Las quales cosas todas desaplazen y dan desgra-
cia."

El léxico de la Academia registra el adjetivo

desaplacible.

Desapostemar. Fray Francisco de Osuna, Ley
de amor y quarta parte del Abecedario espiritual...,

fol. 168:

"... porque no ay cosa que tanto sane y tan presto

la llaga del rancor y mal querencia como el emplasto
del amor, cuyo officio es mitigar y ablandar y des»
apostemar y desenconar."

Descantarrear. Barahona de Soto, Diálogos de

la Montería, pág. 59:

"Ha de tener [el cazador] buen oído y desembara-
zado, para oir los ciervos en su brama..., los jabalíes

gruñir en su celo, cuando se muerden y descanta-
rrean en la comida."

Descendir. Lo que descender. Forma registrada

por Minsheu, Covarrubias, Oudin y Terreros. Ro-

dríguez Florián, Comedia Florinea, fol. y6 vto.

:

PixEL. ... Darás allí orden en descendir abaxo,

aunque esto sea muy sobre seguro."

Muñón, Tragicomedia de Lisandro y Roselía:

"LisANDRO. ¿No me pusistes las escalas de arriba

para descendir al jardín do mi señora baxó?"

El doctor Pedro de Mercado, Diálogos de Phi-

losophia natural y moral, dial. I

:

"Y si se mouiesse la tierra, por muy derecha que se

tirasse [la saeta], cayria tan desuiada quanto tardasse

en descendir..."
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Francisco Truchado, Honesto y agradable entre^

tenimiento de Damas y Galanes, compuesto en tos-

cano por Juan Francisco Carvacho, Granada, Rene
Rabut, 1582, fol, 192 vto.

:

"... quedaron tan sujetos al sueño, que Constante

tuuo lugar para descendir del árbol..."

Descomido. Regístralo Terreros. Gracián, El

Criticón, pág. 150:

"Lo que es leer algfún poeta sentencioso, heroico,

moral y aun satírico, en verso grave, se les permitió

a algunos de mejor gusto que autoridad, y esto, en sus

retretes, sin testigos, haciendo el descomido de ta-

les niñerías; pero allá a escondidas, chupándose los

dedos."

Descreo. Rey de Artieda, Discursos... de Arte-

midoro, fol. 3 vto.

:

"Mas toqúese la caxa y veras luego

la gentezilla ilustre que se aplica

a la furiosa máquina de fuego,

o a la soberbia y ambiciosa pica.

Por el descreo, pésete y reniego

podrás ver el humor de que se pica,

y si hombre hallares bueno, no me digas:

que más axes tendrá que las ortigas."

Descuadernado. Quevedo, Historia de la vida del

buscón..., libro I, cap. X:
"... y entre tanto el ermitaño dijo: "Entretengá-

"monos un rato, que la ociosidad es madre de los vi-

"cios: juguemos avemarias"; y dejó caer de la man-
ga el descuadernado."

Desculpado. Lo que exculpado. Fray Gaspar de

los Reyes, Obra de la Redenpción..., canto VI:
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"Con esto, pues, Pilato ya se siente

Por desculpado, y porque le parece

Que era Jesús muy pobre..."

Minsheu y Covarrubias registran el verbo descul-

par; Oudin y Franciosini, el adjetivo desculpado.

Descumplir. Regístralo Terreros. Cervantes, Co-

loquio de los perros, pág. io6

:

"Desta gloria y desta quietud me vino a quitar una
señora, que, a mi parecer, llaman por ahí razón de es-

tado, que cuando con ella se cumple, se ha de des»
cumplir con otras razones muchas."

Trae este verbo el Diccionario de autoridades.

Desenfilar. (Nuevo artículo.) De fil o fiel, en la

acepción de clavillo de las tijeras. Juan de Valdés,

Diálogo de la lengua:

"Mandando una vez un señor a su criado en un lu-

gar suyo que hiciese poner un fiel a unas tijeras, que
cercenando una carta se le habían desenfilado, le

respondió de presto..."

Desenfrascarse. Fray Juan de Jesús María,

Epistolario espiritual..., pág. 641:

"Epístola LVI. Escrita a vna persona que tenía vna
ocasión de ofender a Dios. Dizele que comience luego

a desenfrascarse del vicio en que está metido."

Y poco después

:

"Certifico a V. m. que si no comienza desde oy a

desenfrascarse de esse vicio y deleyte en que se va
metiendo poco a poco, o por mejor dezir, mudio a mu-
cho..."

Desengazar. Espinosa Medrano, Apologético...^

dedicatoria

:
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"Orlen en hora buena troqos de cadenas rotas o

eslabones desengazados las armas de V. Excelen-

cia..."

El Diccionario de la Academia registra el verbo

engasar.

Desentierro. Lo que desenterramiento. Regís-

tralo Terreros. Juan de Timoneda, Cancionero lla-

mado Villete de amor, canción IV:

"Ojuelos penetrativos,

Sé que en vuestros desconciertos

Sois desentierro de muertos
Y sepultura de vivos."

Desescurecer. Rsgistrado en el Diccionario de

autoridades y en el de Terreros. Zabaleta, Obras,.

pág. 141:

"No es de mi propósito desescurecer la verdad;
es de mi assumpto impugnar el desacierto."

Desgaldir. Fray Juan de Pineda, Agricultura

christiana, tomo I, fol. 156 vto.:

"... y que a un perdido que le había desgaldido su

hazienda con malas mugeres, había recebido con gran-

des fiestas..."

Desgrumarse. Tirso de Molina, Don Gil de las

Calzas Verdes, acto III :

Caram.^ ¿Almas de noche y en pena?

¡ Ay, Dios ! todo me desgrumo."

Desgusto. Lo que disgusto. Forma registrada por

Minsheu, Oudin y Franciosini. Alemán, San Anto-

nio de Padua, fol. 148:

"... y no sólo se mostró airado (como acostumbraba
con otros) cuando le daban algún desgusto..."
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Desgustoso. Lo que disgustoso. Tráelo Oudin.

Almazán, La ftioral... historia del Momo..., fol. 33
vuelto

:

"... si era este lugar y tiempo conveniente y apare-

jado para tratar en vn banquete y regozijo cosas tan

desgustosas, que trates en la mesa las causas cri-

minales..."

Deshogar. Lo que desfogar. Tráenlo Oudin y
Pranciosini, Cervantes, Don Quijote, tomo III, pá-

gina 289:

"Sola una de vuestras hermosas manos..., por poder

deshogar con ella el gran deseo..."

Designo. Cervantes, Don Quijote, tomo IV, pági-

na 166:

"El designo que tuvo Sansón para persuadirle a
que otra vez saliese fué hacer lo que adelante cuenta

la historia..."

Designo, de donde se dijo designio, es mera me-

tátesis, apenas españolizada, del disegno italiano.

Por esto decía don Diego Hurtado de Mendoza, o

quien fuera el autor de una Carta del Bachiller de

Arcadia al Capitán Solazar:

"Y pues vos, señor, no sois agora de los soldados

viejos..., ¿para qué lanzas, y no hombres de armas,

emboscada, y no celada, corredores, y no adalides,

-designo, y no consideración... f"

Desmamparar. Boscán, Las obras de..., fol, 7
vuelto

:

"Y assi esta la vida mía
del todo desconsolada,

del cuerpo desmamparada
y fuera del alegría,

pues es de vos apartada."
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Pedro de Madariaga, Libro svbtüissimo intitvla"'

do Honra de Escriuanos (Valencia, Juan de Mey,

1565), fol. 37:

"... estando despojado de sus vestidos, desmampa=»
rado de sus discipulos y enclauado en la cruz..."

Desmochiaollas. Fray Juan de Pineda, Agricul-

tura christiana, fol. 99 vto.

:

"Philaletes. ... Bien pudiera yo traher en conse--

quencia destos dos bastardos holgazanes y baldíos des-
mochaoUas como hijos de biudas, a muchos bastardos

qwe florecieron por los discursos de los tiempos..."

Desmoga. Lo que desmogue. Barahona de Soto,.

Diálogos de la Montería, pág. 96:

"¿A qué tiempo os paresce que comenzarán a pares--

cer los machos en la primavera después de la des»-

moga?"

Desosegar. Lo mismo que desasosegar. Rey de^

Artieda, Discursos... de Artemidoro, fol. 83 vto.:

"Ni el que por deudas en la cárcel grita,

ni el que sin prendas al logrero ruega,

ni el que en vano al letrado solicita,

puede llegar, ni con mil partes llega,

a las injurias que vn soldado passa,

quando la hambre y sed le desossiega."

Desospechar. Barahona de Soto, Diálogos de la-

Montería, pág. 369:

"Y estése quedo en la parte de la caída do mejor

pueda ver cazar, hasta haberla desospechado bien..."

Y después, pág. 370

:

"Advierta cuando vaya en rodeo... no derramar la.

vista esparciéndola por todas las matas, sino echan-
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>dola siempre recogida y junta a una parte, porque la

vista lleve más fuerza; y desque aquélla tenga desos»
pechada, mude a otra, y vaya con ella rodando..."

Despachante. Suárez de Figueroa, El Passagero,

-fol. 271

:

"Tal vez me puse a considerar de espacio algunos

despachantes destas xarcias [tenderos de cosas co-

mestibles al menudeo], personados, aitones, barbada-

zos..."

Desparrancado, da. Lo mismo que esparranca-

do. Espinosa, Otras de..., pág. 195, incluye este

vocablo entre las voces vulgares que puso al fin

de El Perro y la Calentura.

Despeo. Registrado por Oudin. Fernández de Ri-

bera, Mesan del Mvndo, Madrid, Impr. del Reyno,

M.DC.XXXII, fol. 118 vto.:

"En fin, tomáronse las vihuelas: y rebeldes al can-

sancio y despeo, se bailó, se cantó y se beuió, todo a

vn tono."

Despernancado, da. Fernández de Ribera, Los

antoios de meior vista, pág. 189:

"Mas ella [la muía] quedó de lo desbebido tal, que

fué necessario para enquadernarmela de lo desper-
nancado y abierto llamar gente..."

Despulsamiento. Don Juan de la Sal, Cartas

acerca del padre Méndez, carta VIII, hallada por

mí y publicada por el padre Juan ]Mir en su co-

piosísima colección de Frases de los autores clá-

sicos españoles, pág. 797:

"Pero es tan vidriosa la humana fragilidad, que en

medio de sus increíbles sencilleces [las de Méndez]

se puede presumir que cometió algunos defectos vo-
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luntarios que le tengan penando en el purgatorio al-

gunos días, donde, si fuese posible que aún le durase

su inocencia y su despulsamiento natural de ser te-

nido por santo, no sé lo que me diera por escucharle

referir..."

Devotería. Fray Francisco de Osuna, Norte de

los estados..., fol. 127 vto.

:

"Desque tú vieres a tu muger andar muchas estacio-

nes y darse a deuoterias, y que presume de santa,

ciérrale la puerta..."

Diablero, ra. Espinosa, Ohras de..., pág. 172:

"Y porque dije de rabia, no la habrá en el mundo
hasta que haya saludador. Ni demoniado, hasta que
"haya clérigo conjurador diablero."

Dial. (Nuevo artículo.) Núñez Alba, Diálogos de

la vida del soldado, dedicatoria:

"Assi que, ateniéndome a lo que comunmente se dize

que de sabios es mudar de parecer, los diales, de que
antes pensaua hazer Comentarios, los conuerti en dos

Diálogos..."

Dientimellado. Registro de mozos..., fol. 104

vto.:

"Sebastián del Río..., alto de cuerpo, barbiRojo,

dientimellado..."

Y al fol. 109:

"Domingo de Ledesma..., dientimellado, se sentó

por soldado..."

Dijes, pl. Sustantivo hecho del pretérito indefi-

nido de decir. Cervantes, Coloquio de los perros,

pág. 129:

"Señor alguacil y señor escribano, no conmigo di-

jes ni poleos; que entrevo toda costura..."
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Y comenté en la nota: "Dijes, del verbo decir,

equivalente a bravatas, porque solían los jaques

cuando echaban una, añadir dije, o y no más, como
dando a entender que lo dicho dicho, y que allí

estaba el hombre para hacer en un santiamén que

fuera lo dicho hecho."

Ding'andux. Vida y hechos de Estebanillo Gon-

zález, cap. XI:

"Garitera perdurable

Del juego del dingandux,
Tarasca de las meriendas
Y del dinero avestruz..."

Dingolondángolos. Dingolondango en el Dic-

cionario de la Academia. Rojas Zorrilla, Sin honra

no hay amistad, jom. II:

"Hermana mía, dejemos dingolondángolos, y va-

mos al caso: mi madre es muy rica..."

Dinguindux. Cervantes, La Entretenida, jorn. III,

apud Ocho comedias..., fol. 191 vto,

:

"Muñoz. No me importa a mí una guinda
pronunciar con dinguinduges."

Calderón, Céfalo y Pocris, jom. II:

Rey. Yo, pues, viendo que nacía

Tan fatal su dinguindux,
Que era su vista primera

Para sus designios flux..."

Disfrezarse. El léxico de la Academia no regis-

tra esta forma del verbo, aunque sí el sustantivo-

disfrez. Lope de Rueda, Los Engañados, escena V:

"Pajares, ... ¿Quiere que diga la santa que voy dis»

frezado, escudriñándole los ríñones de casa?"



UN MILLAR DE VOCES CASTIZAS 97

Disparato, ta. Frey Damián de Vegas, Libro d»

poesía christiana..., fol. 193:

"Si el boticario aprouecha
las medicinas dañadas,

y en vez de las ordenadas
otras disparatas echa..."

Dix. Lo mismo que dije. Registrado por Cova-

rrubias y el Diccionario de autoridades, éste con

textos de Cervantes y Polo de Medina. Tirso de

Molina, Cigarrales de Toledo, cigarral IV:

"¡ Ay, qué don Güito de perlas ! ¡ Es un brinco, un
dix, un juguete del amor!"

Dizque. Fray Juan de Pineda, Agricultura chns-

tiana, dial. VII, § I:

"... y en dezir vos que holgáis de haber venido pri-

mero que él, de miedo de su reprehensión, mostráis

aguar el dizque del temor mundano..."

Después, diálogo XII, § II :

"Si por dizques os habéis de gobernar, pocas vezes

pareceréis cuerdo, pues todos dizen, y son más los nes-

cios..."

Y alguna otra vez aún, verbigracia, en el diá-

logo XXIX, § IV :

"Tampoco te has de acuitar mucho por dizques de

deslenguados, como sea cierto que los rumores falsos

presto se caen."

Castillo Solórzano, Donayres del Parnaso, fol. 32

:

"Despicóse en nuevo empleo,

sin que se tema de dizques,
que son enfadosos gozques,

que no muerden, aunque griten."
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Registran esta voz Minsheu, Covarnibias, Oudin,

Franciosini y el Diccionario de autoridades, éste,

en el artículo decir, y con dos pasajes de Quevedo

y la Recopilación de Leyes de Indias, respectiva-

mente, en que dizque, lejos de estar usado como
sustantivo, debiera escribirse como dos palabras;

"diz que se decía Menchaca"; "diz que ha habido

alguna negociación..."

Docible. Eugenio de Salazar, Navegación del

Alma..., canto II:

"Era docible en lo que me prestaba,

para enseñarme el útil arte cierta

del nauegar, que tanto me importaba."

Castellanos, Elegías de varones ilustres, página

114 a:

"Que puesto caso que para guerrera
Industria nunca fué menesterosa,

Consta por otra parte ser sincera

Gente, docible, noble y amorosa."

Doctitud. Espinosa Medrano, Apologético..., pá-

gina 207:

"... venimos a inferir que las burlas también em-
buelven doctitud, y que si Gongora es Marcial por

lo festivo, ha venido a confessar [Paría] que constan

de ciencia sus sales..."

Doecho, cha. Lo mismo que duecho o ducho.

Suárez de Figueroa, El Passagero, fol. 329 vto.

:

"Pues como yo no estaba ya doecho a este trato, [al

del trabajo], haziaseme muy mal seguirle..."

Domestiqueza. Lo que domestiquez. Registrado
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por Minsheu. Garcilaso de la Vega, Las obras de

Bosean y algv^nas de Garcüasso..., fol, 245 vto.

:

"Por deudo y exercicio a conformarme
vine con ella, en tal domestiqueza,
que della vn punto no sabía apartarme."

Dótnida. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 434:

"También se podría hacer lo mismo con perdigo-

nes redondos y gruesos de molde, asiendo a cada per-

digón su cabo de alambre, de suerte que entre dos lle-

ven un pedazo de alambre, y puédense cargar doce

dómidas de perdigones, que son veinticuatro... y así

se puede proseguir hasta echar nueve dómidas de per-

digones..."

Poco después, pág. 435

:

"... y así, se puede cargar otros veintisiete perdí»

gones en menos dómidas..."

Recuérdese lo dicho al final del artículo aljuma.

Doncellil. Luis Vélez de Guevara, Entremés de

los Atarantados, apud Flor de entremeses y saine--

tes...,y2^. 58:

Micaela. La vida doncellil es vida larga,

y aun peligrosa, porque la doncella

es como el requesón.

Berrueco. ¿Qué es lo que escucho?

Micaela. Que se avinagra si le guardan mucho."

El mismo autor, en El Diablo Cojuelo, pág. 18:

"... y volvían corridos de que se les hubiese escapado
aquel bajel de capa y espada que llevaba cautiva la

honra dte aquella señora mohatrera de doncellazgos,

que juraba entre sí tomar satis fación deste desaire

en otro inocente, chapetón de embustes doncelli»
les..."
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Doncellura. Como doncellería. Nombre dado fes-

tivamente a la doncellez. Baltasar del Alcázar, Poc
sías de... pág, 94, pone este epígrafe a unas redon-

dillas :

"A la dificultad die la doncellura."

El vulgo, especialmente en Andalucía, es muy
dado a usar sustantivos de esta desinencia, los más
de los cuales no figuran todavía en los diccionarios,

por ejemplo, bonitura, morenura... Y pues, como
decía don Sebastián de Covarrubias y yo recordé

en el prólogo de mi edición crítica del Quijote, "con

ninguna cosa se apoya tanto nuestra lengua como
con lo que usaron nuestros pasados, y esto se con-

serva en los refranes, en los romances viejos y en

los cantarcillos triviales", siempre que pueda —mal

que pese a cuantos Zoilos hay en el mundo— auto-

rizaré con tales elementos populares mis observa-

ciones lexicológicas. Pues ¡apenas si vale en ma-

teria de lenguaje el testimonio del vulgo ! Ahora,

verbigracia, viene a cuento esta copla vulgar en que

se usa la mencionada voz morenura

:

"Morena, morena eres

:

mal haya tu morenura;
que me tienes en la cama
sin frío ni calentura."

Drao. Notas breves... (1614)

:

"Iten, que no pueda el maestro [del navio] estiuar

con drao, so pena de dozientas doblas de oro..."

Y después:

"Iten, que si se hallare que el dicho maestre estiuarc

con drao, que los que fueren a despachar la flota ha-

gan que no les den más sacas..."
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Dría. Lo que dríada. Regístralo Terreros. Ix)pe

de Vega, lervsalen conqvistada, fol. 2

:

"Hermosas Drías del ilustre rio

Que baña en oro la nevada espuma.

De vos y de su margen me desuio;

Que a más dorado Tajo doy mi pluma...**

El propio autor, en Adonis y Venus, acto I:

Cabula. ...Vino, y sacó un bello niño

Que dándole a las deesas

De los ríos, le criaron

Con tan alta gentileza,

Que no hay náyade en su fuente,

Dría en bosque, en monte orea,

Amadiíade por árbol,

Que no se pierda por ella."

El mismo Lope, en La Arcadia, acto I:

"Cardenio. ¡Las cosas que hay en Arcadia I

Todos son encantamentos;

Todos son dioses y diosas,

Faunos, drías, semideos..."



Eoeptar. De donde el eccpto del léxico de la Aca-

demia. Registrado por Minsheu y por Oudin. Ale-

mán, San Antonio de Padua, fol. 98 vto.

:

"No ecepta Christo personas ni linajes .."

Eclipsi. Traen esta forma Nebrija y Oudin. Fray

Francisco de Osuna, Sexta parte del Abecedario

espiritual, fol. 78:

"Durando, en el tercero de las sentencias..., dize:

que ay crecimiento en la sciencia de Christo, en quan-
to a vna singular manera de certidumbre, y pone exem-
plo en el eclipsi del sol."

Martín Cortés, Breue compendio de la Sphera...^

fol. 38:

"Cap. viij. del eclipsi de la luna y del sol."

Juan Rufo, La Austríada, fol. 243 vto.

:

"Apenas acabó de contar esto,

quando la noche del profundo oluido

los ojos le selló con el funesto

eclipsi del morir aborrecido."

Echaperros. H. de Luna, Lazarillo de Tortnes,

parte II, pág. 112:
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"... y con un oficio que me lo podía envidiar el

echa-perros de la Iglesia de Toledo..."

Echapiedras. Almazán, La moral.., historia del

Momo..., fol. 45 vto.

:

"Vnos dizen que es philosopho, y otros dizen que

es vn hechapiedras."

Embaibir. Lo mismo que embaír. Pero Mejía,

Coloquios, fol. 14:

"... y los médicos, poniendo su fin en el interese, y

no en más, por encarescer su arte haziendo la merca-

dería, comentaron a huyr de los remedios comunes y
verdaderos... y enhechizaron y embaybieron las gen-

tes..."

Emballenado. Don Agustín de Salazar y Torres,

Elegir al enemigo, jom. II :

"Estela. ... Primeramente, tenía

Un emballenado nuevo.

Que hacía tanta cintura."

Embanderar. Oña, Arauco domado, pág, 151

:

"... Metido entre los hombros todo el cuello,

Y el remo por el uno atravesado.

De gruesa y verde lama embanderado."

Embrutar. Lo que embrutecer. Sátiras contra las

comedias y los comediantes, sát. II :

"... la que con mando ciego y absoluto

atropella lo lícito y honesto,

y al hombre em bruta y no perdona al bruto."

Emolir. Monardes, De las cosas que se traen dé

Indias, fol. 94:
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"Es SU virtud [la del ámbar] calentar, resolver y
confortar, en qualquier manera que se aplicare:- por-
que su complexión es caliente y seca, con alguna pin-
gueosidad, que le da virtud de emolir y ablandar..."

Empapuciar. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 475

:

"... y cebándole después [al perro] con las tripas 7
sangre de ella [de la res] y empapuciándole las na-
rices, quedará tan encarnado, que después trabaje con
mayor codicia..."

Empedernecer. Lo mismo que empedernir. Fray
Francisco de Osuna, Ley de amor y quarta parte del

Abecedario espiritual, fol. 54:

"... que para nos encender en amor, z nos inflamar
en su caridad perdurable, y deshazer en su bien que-
rencia nuestros empedernecidos coraqones tuuo por
bien de hazer muchas cosas..."

Nebrija y Terreros registran empedernecerse.

IVlinsheu, empedernecer o empedernescer.

Empigüelar. IvO mismo que apiolar, i." acep-

ción. Oña, Arauco domado, pág. 183:

"... Está como el azor empigüelado
Antes de haberle puesto el capirote,

Que si pasar un ave se le antoja,

Mil veces de la alcándara se arroja,"

Empoderado, da. Fray Francisco de Osuna, Pri-

mera parte del Abecedario spiritual, fol. 126 vto.

:

"... y estuuieramos tan empoderados y engolosina-

dos en su sangre [en la de Cristo], que no tuuieramoí

en mucho el parayso..."

El mismo autor, Ley de amor y quarta parte del

Abecedario espiritual, fol. 71 vto.

:
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"... en tal manera estará el anima empoderada en
dios, que si toda ella fuesse manos no lo podria tener

mejor..."

Empoderarse. Fray Francisco de Osuna, Norte

de los estados..., fol. 54:

"... que como el marido sea más atreuido y osado, y
aun desuergongado, puede muy libremente empode»
rarse en su juridicion..."

Minsheu y Oudin traen el artículo empoderar.

Empreñación. Lo que preñes. Monardes, Diálo-

go del Hierro, fol. 177 de sus obras:

"El Hierro prohibe el fluxo demasiado de los mens-
truos y la empreñación, sana las eresipilas y los pa-

narizos..."

Encaconado, da. Castellanos, Elegías de varo-

nes ilustres..., pág. 375 b:

"Vinieron a los ranchos después desto

Sobre cien mozas bien encaconadas,
Cada cual dellas de gracioso gesto,

En todos miembros bien proporcionadas..."

Encajadizo, za. Barahona de Soto, Diálogos de

la Montería, pág. 420:

"... y para esto también conviene que no sea enca«
jadiza en la cureña, sino vaciadiza y por defuera, al

modo y uso de Valencia..."

Encandilador, ra. Regístranlo Oudin y Terreros.

Fray Hernando de Santiago, Consideraciones sobre

todos los Evangelios..., pág. 792:

"Esta es el águila encandiladora dle las ponqoño-

sas vñas y plumas varias que Esdras vio en su sue-

ño...»
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Encaramo. Barahona de Soto, Diálogos de h
Montería, pág. 373:

"Bien me parece esta suerte de caza, aunque estoy

mejor con la del perro que llaman de encarbo, o de

encaramo, o de enramo, que según diversas tierras

suelen tener todos estos nombres."

Enciarbarse. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 374:
"y si viere que el perro va en el rastro dellas

[de las perdices] y se hallare en parte rasa, asiéntese

en el suelo o arrímese a una mata, porque mejor se

encarbe; que el perro tendrá cuidado de buscallas por
el rastro hasta dar en ellas..."

Y poco después:

"Y si hubiere nieve o la tierra lo estuviere, se en»
carbarán las perdices muy mejor, y cuando nuevas,

más fácilmente..."

Encarbo. Tráenlo el Diccionario de autoridades

y el de Terreros, aquél, con un pasaje de Martínez

de Espinar. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 373

:

"... aunque estoy mejor con la [caza] del perro
que llaman de encarbo..."

Encartada. Zabaleta, Obras, pág. 202:

"Al cabo viene una encartada de seis o ocho suer-

tes muy larg-as contra nuestro tahúr, y dexanle sin un
marauedi."

Encenias, pl. Fray Juan de Pineda, Agricultura

christiana, tomo I, fol. 235 vto. a.

"Ni muera por quien viven muchos que andan en
sus pies, y más agora que venis celebrando las ence-
nias del vestuario que os prometió el señor Poli-
cronio..."
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Encensario. Lo que incensario. Forma registra-

da por Minsheu y por Oudin, Fray Francisco de

Osuna, Quinta parte del Abecedario espiritual, fo-

lio 14 vtc:

"No podían offrecer encienso sin licuar fuego en

los encensarios..."

Encienso. Lo que incienso. Fray Francisco de

Osuna, Qmnta parte del Abecedario espiritual, fo-

lio 14 vto.

:

"El fuego que salió del Señor mató dozientos y cin-

cuenta hombrea que offrescian encienso."

Encogollarse. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 362:

"... mas debe el montero ir secreto y poco a poco,

porque más le dé lugar al perro de hacer su oficio, y
llevar gran silencio, porque si no, muchas ['bardas] se

le encogollarán, y no las ipodrá desde en bajo todas

veces derribar..."

Enconarse. (Nuevo artículo.) Cervantes, Don Qui-

jote, tomo II, pág. 355:

"¿Quién pudiera imaginar que don Fernando..., po-

deroso para alcanzar lo que el deseo amoroso le pidiese

dondequiera que le ocupase, se había de enconar
(como suele decirse) en tomarme a mí una sola oveja,

que aún no poseía?"

Tal enconarse, como notó Sbarbi en El Averi'

guador Universal (tomo IV, pág. 20), es de uso muy
frecuente en Andalucía, en la acepción de apropiar-

se arteramente algo ajeno. Paréceme que enconar-

se, en este sentido, es corrupción de inquinarse, del

latín inquinare. Véase coinquinarse en el Dicciona-

rio de la Academia.
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Endevotar. Exenciones concedidas a las monjas;

"Si endevotais parientes, dais en laja;

que parentesco es paja;

basta, si sois prudentes,

tratar a vuestros deudos por parientes;

que no podrán celaros,

y, como deudos, pueden regalaros."

Endonarse. (Nuevo artículo.) Sebastián de Ho-
rozco, Cancionero de..., pág. 240:

"Y ha venido a tal bajeza

este quererse endonar,
que las personas de alteza,

de autoridad y grandeza,

no se lo quieren llamar.

Porque por se autorizar

son tan grandes sus deseos,

que habiéndoles de costar,

preciaran más se endonar
que bulas ni jubileos.

Piensan los pobres casados

qu'es el don algún misterio

quando se ven endonados,
y valdrie más ser donados
de algún pobre monesterio."

Eneal. Juan de Mal lara, Recebimiento..., fo-

lio 74 vto.

:

"Tiene [Lebrija] vna almina, que es vn lago gran-

de, en que ay innumerable cantidad de aues de agua,

patos negros, blancos y de otras colores, que por el

mes de lulio van a desouar y desplumar en vnos altos

eneales que allí se hazen...''

Castellanos, Elegías de varones ilustres..,, pág^
xia 249 h:
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"... Metiéndose por bocas y canales

Entre crecidos juncos y encales."

Enfados, pl. Baltasar del Alcázar, a la pág. 159

de sus Poesías, tiene una intitulada: "Epístola di-

vina a modo de enfados." Y dije en la nota corres-

pondiente: "Esto de los enfados fué una moda y
manera de escribir muy usual entre los poetas a me-

diados del siglo XVI ; cada terceto o cuarteto había

de comenzar así: "Enfadóme de..., o Enfádame..."

tal o cual cosa. Eran, por lo general, los enfados co-

sa hecha para el paladar del vulgo, y, por tanto, so-

lían imprimirse en plieguecillos sueltos, solos o con

otras menudencias literarias. Debieron de ser popu-

larísimos los del segundo cuaderno del Villete de

amor de Juan de Timoneda, intitulados C Enfados

de muy grandes [ auisos, y prouechcsas sentencias,

nun
I
ca impresos, ni vistos hasta agora.

|

Puestos a

gesto por Mon-
\
tidea, grande amigo de Diamonte...

Empiezan

:

"Enfado me de ver ya los estados

Sin orden, que para desenfadarme
Pretendo de escreuir estos enfados."

Acaban

:

"Enfado me de enfados que mi pulma
No puede ya, ni osa, ni yo quieroi

Sumarlos, porque son tantos sin suma.

Que es muy mejor quedarse en el tintero."

"En pliego suelto, asimismo de letra gótica, salie-

ron de la imprenta sevillana de Sebastián Trujillo

otros enfados que compuso Gaspar de la Cintera^
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"privado de la vista, natural de Ubeda y vecino de

"Granada."

Algo muy curioso, especialmente para la historia

•de la poesía sevillana, y también tocante a este

linaje de enfados, pude añadir a la nota que acabo

de copiar: la explicación que en cierto cartapacio

hispalense acompaña a la Sátira apologética en de-

fensa del divino Dueñas, que escribió el jerezano

Francisco Pacheco, y que saqué a la luz pública,

con introducción y notas, en la Revista de Archivos,

Bibliotecas y Museos (1908): "En el año de 1569

—cuenta el añejo manuscrito— , estando sentado en

la nave que dizen del Lagarto, en la yglesia mayor

de Sevilla, el autor desta sátira, hablando con xm

licenciado Dueñas, pasó por delante dellos un hijo

de un médico llamado N. Cuevas, el cual era poeta

y avia sido primero un poco rufián, y aviendo de-

jado la mala vida pasada, se puso manteo y bonete

y pasó este dia muy entonado por delante de los

dos dichos sin quitarles el bonete; y visto por el

autor su entono, le dixo al licenciado Dueñas : "De-

"zilde a aquel galán, pues es vuestro amigo, este

"terceto —^y no se lo dijo a sordo

—

>:

^'Enfádame im manteo que se estrena

"De un mancebo Espadarte, deseoso

"De que todos le den la enhorabuena,"

Lo cual habiéndoselo dicho, se indignó grandemente

el Cuevas contra el dicho licenciado Dueñas..."

Enflorar. Lo que enflorecer. Lope de V^a, San
Diego de Alcalá, acto I

:
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"Ermitaño. Ahora bien, mira que es hora
De venir la procesión,

Y pues en esta ocasión

Mayo los campos enflora,
Corta lirios y retamas,

Corta rosas y alhelíes..."

Engañamuchachos. En los Diálogos de Juan
Minsheu (Londres, 1599), traducidos por Oudin,

Franciosini, etc., dial. II :

"Tomás. Paréceme, señor, que es vuestro oficio como
el de los torneros: engaña muchachos y saca dine-

ros."

Engañamundo. El doctor Juan de Salinas, en un

romance publicado como anónimo en el Romancero

general, fol. 416, aludiendo a una bota que le

llenaron de agua:

"Fué hipócrita engañamundo,
doblón dorado de estaño,

fruta por de fuera hermosa,
con el corazón dañado."

Oudin registra engañamundos.

Engañanecios. Lo que engañabobos. Exenciones

concedidas a las monjas:

"Mostralde buenas joyas al devoto
de malicias remoto;
decilde que os las venden...;

dará el tonto los precios,

y esta Iraza se llama engañanecios."

Engestarse. Luis Vélez de Guevara, El Diablo

Cojuelo, pág. 35

:

"...y engestándose al camarada, el Cojuelo le

dijo..."
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Engolosinador, ra. Fray Juan de Pineda, Agri=

cultura christiana, prólogo:

"Las letras humanas tienen un saborcillo engolo-
sinador."

Engomado. Ximénez Patón, Discurso de los tv-

fos, copetes y calvas, fol. 2y:

"Porque no la puede tener [autoridad] quien vsa de
engomados, copetes y ensortixadas guedexas."

Engravecerse. Fray Luis de León, Exposición

del Libro de Job, pág. 314:

"Pues hoy que con m.ás ansia y amargura
publico a voces el dolor que siento,

se engravece al dolor su mano dura."

Enjuago. Lo que enjuague. León Marchante,

Obras poéticas posthumas, tomo I, pág. 401

:

"D. RuF.° ¿No tienes algún quarto?
Cosme. Yo, ni medio;

que como diste el vino por remedio,

me hicistes enjuagar con tantos tragos,

que el dinero se ha ido en los enjuagos."

Enllocarse. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 380:

"En la picadilla, entretanto que las perdices están en
huevos los machos andan ausentes de ellas, y asimismo
todas aquellas que no se han enllocado, hasta que ya
las lluecas han sacado sus hijuelos..."

Y después, pág. 450

:

•

"...debe ser traida [la perdiz] de tierra fría a la más
caliente do con ella se ha de cazar, porque siendo al

contrario, de que viene el tiempo de la caza, en lugar

de cantar se enllueca y entra en la jaula sin querer

dar un reclamo..."
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Enmustecerse. En el proceso de Elena Céspe-

des, hermafrodita, 1587-89 (Archivo Histórico Na-

cional, Inquisición de Toledo, leg. 234, núm. 24)

:

"...y quando no estaua con alteración, se enmuste*
gia y recogía a la parte y seno donde estaua antes."

Enmustiarse. Diego Sándhez de Badajoz, Ma-
traca de jugadores, apud Recopilación en metro de..,

(Libros de antaño, tomo I, pág. 25)

:

"Monear y bujiarse

con mano3, ojos y lengua,

con placer falso alegrarse

por hacer al otro echarse,

o enmustiarse porque tenga."

En el mencionado proceso de Elena Céspedes dice

ésta al recibírsele una de sus confesiones:

"... y se le hicieron allí unas grietas por donde mu-
chos días anduvo destilando sangre, y se enmustió
el dicho miembro, volviéndosele como de esponja."

Enquijotarse. Calderón, Mañana será otro día,

jom. I:

''D," Beatriz, (A unos alguaciles que quieren llevar'

la presa:)

Mirad que me va la vida,

Y aun la vida es lo de menos.
D. Fernando. Ahora bien, si no queréis

Por la conveniencia hacerlo,

Será de otra suerte.

Alguacil. ¿ Cómo ?

D. Fernando. Desta suerte. Escapad presto;

(a doña Beatriz).

Que ninguno irá tras vos
Si yo este paso defiendo.

RoQUK. Enquijotóse mi amo."
'

8
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Enramo. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 373

:

"...aunque estoy mejor con la [caza] del perro que
llaman de encarbo, de encaramo, o de enramo..."

Enrosar. Registrado en el Diccionario de autori-

dades. Tomé de Burguillos, Rimas hvmanas y divi-

nas, fol. 51 : "A vn gorñon a quien daua de comer

vna dama con la boca...:

¿ Quién te dio tanta dicha y ossadia,

Que en fe de las pintadas plumas osses

Llegar, galguero, donde el pico enroses
En las rosas que Amor enciende y cria?"

Ensayonar. Fray Frandsco de Osuna, Norte de

los estados..., fol. 109 vto.:

"...y por esto algunas mugeres, con prudencia seglar,

viendo que son feas..., determinan de buscar criadas

más feas que no ellas, por no parescer tan torpes entre

las más hermosas : y aun esto no hazen los galanes

ensayonados, sino piensan de rehazer la falta de sus

personas con ropas curiosas que valen más que no ellos

en humana almoneda..."

Ensedado, da. Fray Francisco de Osuna, Norte

de los estados..., fol. 108 vto.:

"...ca mejor sería que dixessen los ensedados aque-

llo del satírico..."

Entonarlo. Lo que entonatorio. Fray Joseph de

Sigüenza, Segunda parte de la Historia de la Orden

de San Gerónimo (Madrid, Impr. Real, 1600), ca-

pítulo XXII :

"Auia tras esto [en el Parral de Segovia] muchos
Missales escritos de mano en pergamino... Breuiarios,



UN MILLAR DE VOCES CASTIZAS I 1

5

Diurnales, Horas de nuestra Señora, Entonarios,
Reglas de rezar en el choro, Deuocionarios sin cuento..."

Entrapazar. Diego de Hermosilla, Diálogo de

los pajes, pág. 70:

"GoDOY. ...Yo a lo menos, antes me atendría a la pri-

vanza y provecho de los que les ayudan [a los señores]

a entrapazar que a vuestro buen celo y deseo de stt

servicio."

Entrecijunto, ta. Registro de mozos..., fol. 115:

"Pedro Díaz de Santa 4" ..., bajo de cuerpo, entredi

c¡junto..."

Entredormido, da. Miguel Toledano, Minerva
sacra (Madrid, Juan de la Cuesta, 1616), fol. 10

vuelto

:

"Despertó Juan, y Clemente,
Que hazía en esta ocasión

La centinela en el pueblo,

Y entre dormido cantó:

"Esta noche me cabe la vela:

"Ruego yo a mi Dios que no me duerma."

Entremediar. Espinosa, Obras de..., pág. 361:

"Y entremediando en las fatigas ocios, gozabas
del día desde su nacer..."

Entretalle. Espinosa, Obras de..., pág. 61:

"¿Quién te enseñó, mi Dios, a hacer flores,

Y en una hoja de entretalles llena

Bordar lazos con cuatro o seis labores?"

Y en otro lugar, pág. 75

:

"Con pie curioso, por los verdes valles.

Construyendo períodos de parras,

El guarnecido arroyo de entretalles
Verás..."
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Envendar. Torneo de Valladolid (1544):

"... el rostro traya [la Fama] como muger y los ca-

bellos rodeados 5 la cabeqa enuendada por las sienes...**

Escalabrar. Lo que descalabrar. Tráelo Oudin.

Quevedo, Historia de la vida del buscón..., libro I,

cap. II:

"Ya mis muchachos se habían armado de piedras, y
daban tras las verdureras, y escalabraron dos."

Escarióla. Lo mismo que escarola. Juan de Vigo,

traducido por el doctor Miguel Juan Valenciano,

Libro o pratica en Cirurgia (Valencia, 1537), tra-

tando del "regimiento de la salud":

"Para incitar el apetito se concede vna ensalada he-

cha de las cosas siguientes. Toma hojas de lechuga

tierna, hojas de pimpinella y de escarióla, que es es-

pecie de endiuia..."

Escarlota. Romancero general, fol. 425

:

"Hermanas, dexenme en paz,

que en Iqs pies me nacen potras

de andar en seruicio suyo,

y en la cabeza escarlotas,"

Escarnióse, sa. Alonso de Ledesma, Conceptos

espirituales, pág. 374:

"Pablo. Sábete que el mesonero
es el mundo de maldades.

Juan. Tengole por escarnióse.
Pablo. Con ricos no lo osa ser.

Juan. A pobres quiere correr;

¡pues no saldrá vitorioso!"

Escarramán. El doctor Alonso Cano y Urreta,.

Dias de lardin (Madrid, Bernardino de Guzmán,

1619), fol. 40:
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"Achacó Roma este mal a Cádiz y el Andaluzia, de

quien, en vez del saltar varonil y fuerte, mudó el baile

su perfección en vueltas de brazos y meneos lascivos,

siendo quizá la que su Chironomia nuestra Zarabanda,

la que Halma nuestra Chacona, y la que lastima nues-

tro Escarraman, pues la primera consistía en gestos

y mouimiento de manos, la segunda estriuaua en I03

pies y la tercera en quebrar el cuerpo y dar descom-
puestos saltos."

Fray Jerónimo de la Cruz, Defensa de los estatv-

tos v noblezas españoles... {Zaragoza, 1637), capí-

tuloXIX

:

"Pues ¿qué diré de los bailes que cada dia salen con
diferentes nombres de escarramanes, rastros, soti-

líos, caponas, y otros que a orejas castas es horror
nombrarlos ?"

Escondido. Lo que escondite o escondrijo. Fray
Luis de León, Exposición del Libro de Job, pági-

na 544:
"Quando encorvados dentro su escondido,
acechan por la presa deseada..."

Escótico, ca. Alemán, Gusmán de Alfarache, pá-

gina 332 a:

"i Qué facilidad tiene para todo !
¡
Qué habilidad

escótica para cualquiera cosa de su antojo ! No hay
juicio de mil hombres que igualen a solo el de una
mujer para fabricar una mentira de repente."

Escuchadera. Registran esta voz Covarrubias,

Oudin, Franciosini y Terreros. Bartolomé Leonar-

do de Argensola, apud Colección de "Escritores

Castellanos" , tomo LXXV, pág. 83

:

"...Ni si a este mismo fin halla cerrada

La puerta quien hablar al Rey pretende

Sin que la escuchadera esté en la grada."
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En las Exenciones concedidas a las monjas:

"Si dice que llevéis escuchadera,
y que <íe otra manera
no salgáis a la reja,

con caricias y dadivas, la vieja,

quedándose a la puerta,

ni escuchará, ni oirá más que una muerta."

Escudero, ra. Lo que escuderil. Cervantes, Don
Quijote, tomo I, pág. 59:

"Ya la azada o la hoz poco repugna
Al andante ejercicio; ya está en uso
La llaneza escudera..."

Escuderote. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 252:

"SoLiNO. Y ¿es siempre cierto que el jabalí aguarda
al perro?

Montano. Muy cierto, y más, como dije, si es ma-
drigado; que el escuderote no suele parar tan presto,

aunque también lo hace..."

Espantagustos. Tirso de Molina, Por el sótano

y el torno, acto II :

D.* Bern.* Basta; que yo sólo sirvo

de espantagustos en casa.

Hacen bien, pues siempre riño."

Esparvel. Lo que esparavel. Regístranlo Oudin y
Franciosini. Mal lara, Recebimiento..., fol. 139:

"... entre las dos manos desemboluia vn esparuel
o atarraya, en que se trasluzia algún pescado..."

Espumaje. Moreto, La traición vengada, jor-

nada III :

"Castaño. Llegamos
Dos amigos a la Manta
Colorada a echar un trago.
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Y al tiempo que el oficial

De tabernero en el jarro

Quiso despeñar el vino

Porque alzase con el salto

Espumaje en la medida,
Arrimiéle un poco el brazo.

Se derramó todo el vino..."

Espumaollas. Voz registrada por Oudin y Fran-

ciosini. Alemán, Gusmán de Alfarache, pág. 264 a:

"Estos que lomienhiestos y descansados andan des-

empedrando calles, trajinando el mundo, vagabundos de

tierra en tierras, de barrio en barrios, de casa en casas,

hechos espumaollas, no siendo en parte alguna de al-

gún provecho..."

Espumazón. Oña, Arauco domado, pág. 126:

"Parece desgarrarse el alto cielo,

Abrirse entre las olas el profundo,

Y la compuesta má/quina del mundo
Deshecha derramarse por el suelo

;

Sale con el escuro y negro velo

La blanca espumazón del mar fecundo..."

Esquilítico, ca. Registrado por Oudin y Fran-

ciosini. Francisco Díaz, Enfermedades de los ríño-

nes, fol. 102 vto.

:

"... y hágase todo vna masa con vinagre esquiJití»
co, y desipues se tiene de dexar secar..."

Esquinar. Cervantes, Don Quijote, tomo VI, pá-

gina 335

:

"—Pardiez —dijo Sancho-— que me ha cuadrado, y
aun esquinado, tal género de vida..."

Y después, pág. 428:
"... pero nosotros buscaremos por ahí pastoras ma-

ñeruelas, que si no nos cuadraren, nos esquinen."
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El Diccionario de Autoridades registró este verbo

con su significado de hacer esquina una cosa; pero

no citó en su apoyo a Cervantes, ni a López Osorío,

que dijo en la Historia de Medina (1766)

:

"El cuadro que mira al Poniente empezaba donde
esquina la torre."

Esquino. Calderón, ¿Quién hallará mujer fuerte?

{Biblioteca de Autores Españoles, tomo LVIII, pá-

gina 417 h):

"Marfuz, con tinos manojos de trigo y un esquino,
en que vendrán clavos y martillo."

Y poco después

:

"Jael. ¡
Qué villana prevención !

'Mas déjame Jiaces y esquino,
Y ve a ver en qué paró
La batalla..."

Esquite. Lo que desquite. Fray Hernando de

Santiago, Consideraciones sobre todos los Evange-

lios..., pág. 792:

"... porque comprando los oficios, como los compró
vn Cayfas, auian de hurtar, para tener buen esquite de
lo que por por ellos auian dado..."

Cervantes, La Ilustre fregona, pág. 107:

"No quedó taberna, ni bodegón, ni junta de picaros

donde no se supiese el juego del asno, el esquite por

la cola y el brío y liberalidad del Asturiano."

Y poco después, pág. 109

:

"Lope le contó a él la priesa que le daban los mu-
chachos pidiéndole la cola, porque él habia pedido la

de su asno, con que hizo el famoso esquite."
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Esquito, de esquitar. Luque Fajardo, Fiel desen-

gaño..., fol. 184 vto.

:

"... donde veréis que a hecho se lleuan con todos,

introduciendo sus flores, que en su lenguage dizen en-

iahlarlas, hasta tanto que vna vez ya esquitos, es por
demás sacarles vn real."

Esternudar. Más aproximado a su etimología

que estornudar. Regístranlo Oudin y Franciosini.

Gradan Dantisco, Calateo español, pág". 28:

"Y aquellos que siruen los platos y la copa diligen-

temente se abstengan de escupir en aquel tiempo, o
tosser, y mucho más de esternudar..."

Estilar. (Nuevo artículo.) Lo que destilar. Re-

gistrado, entre otros, por Minsheu. Arias Monta-

no, Paráfrasis del Cantar de los Cantares, capítu-

lo V:
"... Sus labios se parecen

A lindas rosas
; y advertid bien, dueñas.

Que estilan de sí mirra, por más señas..."

Estimadero. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 160:

"... y aun es cosa digna de advertir el orden que se

debe tener en tiralles [a los venados] cuando están en
su estimadero o trevegil, que así llaman aquella re-

hoya que ellos escogen para ayuntarse con las ciervas."

Y poco después, pág. 161

:

"Cuando en el trevegil o estimadero
Suelen juntarse con furioso celo..."

Estrallar. Don Francisco Manuel de Meló, Las

tres Mvsas del Melodino, apud Obras métricas

de..., pág. 220:



122 FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN

''Toda la Corte en fiestas y bureos,

Deuanandose toda en deuaneos
De coches y carro<;as,

Hasta no más de mo<^as,

Estrallando el rubí con el diamante,

Y reventando todo guardainfante."

Estrallido. Lo que estallido. Registrado por

Oudin y Franciosini. Mal lara, Recehvmiento..., fo-

lio 174:

"...la priessa de el fuego que la abrasaua, con es-

pessos estrallidos..."

Alemán, Giismán de Alfarache, pág. 194 h :

"Esto por una parte, los pleitos, los amores de mi
madre, y otros gastos que ayudaron por otras, lo tenían

harto delgado, a pique de dar estrallido, como lo ha-

bía de costumbre."

Estrépltu. Lo mismo que estrépito. Rey de Ar-

tieda, Discvrsos... de Artemidoro, fol. 13 vto.:

"... con vozeria y temerario estrepitu
corrían desde Lipari y Astrongolo

todo el Mediterráneo mar y Athlantico.'*

Y después, fol. 63:

"Con mucho rumbo, estrepitu y ruydo
a la Corte llegó vna pelegrina,

sin otro sobrenombre y apellido."

Estrujado, da. Espinosa, Obras de..., pág. loOj,

dirigiéndose a un avariento:

"Pronóstico de la hambre.
Tan estrujado te veo.

Que, por no dar^ no darás

Un bocado en un pan tierno."

Gracián, El Criticón, pág. 384:
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"Pues te asseguro que lo es harto más [pesado] vn
flaco, vn podrido, vn consumido o consumidor, vn es-

trecho, vn estrujado; que antes los muy gruessos de
ordinario son más Ueuaderos, digo, tolerables."

En Andalucía usan con frecuencia este refrán:

"Guarda doña Estrujada para doña Despilfarra-

da", indicando que pocas veces lo que ahuchó el

avaro deja de derrocharse rápidamente por sus he-

rederos. Dícelo con mucha claridad estotro refrán:

"Padres ganadores, hijos caballeros, nietos pordio-

seros".

Estudiantado, da. Cervantes, Don Quijote, to-

mo I, pág. 121

:

"... no menos ladrón que Caco, ni menos maleante
que estudiantado paje..."

Es adjetivo formado festivamente. "A la manera

que decimos tagarninas esparragadas —observé en

mis notas al Quijote—, dijo Cervantes paje estu--

diantado, inventando el verbo e¿tudiantar, tal como
el autor de un intencionado romance (Romancero

general, fol. 37 vto. de la edición de 1604) había

inventado el verbo alpargatar, o tomádolo del ha-

bla del vulgo

:

"... un qapato alpargatado,

"teñido en sangre de vaca."

"porque era fino alpargate

"sin cayrel, labor ni gala,

Esturrear. Barahona de Soto, Diálogos de lo

Montería, pág. 449:

^'El perdigón debe ser de gran sosiego, no estrellero'

ni vergueador^ porque no esturree la caza..."
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Y en otro lugar, pág 45 1

:

"... cosa [el saltar en la jaula] de tan notable falta,

que el perdigón que la tuviere por maravilla será bue-
no, porque, en lugar de encerrar la caza, la esturrean
OTás..."

Etiopisa, f. de etíope. Regístranlo Covarrubias,

en el artículo Etiopía, y Oudin. Ximénez Patón,

.Perfeto predicador, fol. 87:

"Porque el que murmurare, por ventura quedará
leproso como María, hermana de Aaron, que murmuró
de Aloyses por su muger le Ethiopisa, como declara
Graciano..."

Exciuidor, ra. Suárez de Figueroa, El Passagc
ro, fol. 220 vto.:

"Si no poseyere [la mujer amada] la solicitada corta
industria y limitado talento, pondría cuydado en des-

cubrir en tales principios ánimo inmoble, condición es-

quiva, desden exciuidor; ni al primer asalto dará lu-

gar ni consentimiento a las palabras que se le dijeren."

Exorbitar. Regístralo Terreros. Espinosa Me-
drano, Apologético..., pág. 121:

"Demos que Gongora tal vez exorbitasse de la nor-

ma poética..."

Exponibles, pl. Pacheco, Sátira apologética...,

versos 415-17:

"Pedir a miserable oreja sorda.

Estudiar exponibles y gramática

Pedante autoridad, barriga gorda..."

Dije anotando este lugar: "Exponibilia llama-

'^ban a una parte de la Dialéctica."



Faín. En el Inventario de una hostería

:

"246 fierros de faines, a treinta maravedís."

Fanfurria. Regístralo Terreros. Pacheco, Sátv*--

ra apologética..., versos 151-56:

"... Baiboda del Almona y de la Jifa,

Camarlengo mayor de las Bandurrias,

Coronista extramuros de Argalifa,

Con más ditados destos y fanfurrias
Que beneficios tiene Matamoros
Y Figueroa priesas y estangurrias."

Lope de Vega, La Dorotea, fol. 203 vto.

:

"Ninguna cosa tanto me desmurria

Como mirar damaqas de fanfurria."

Fantasticar. Gutierre de Cetina, Obras de..., edí--

ción de Hazañas (Sevilla, 1895), tomo II, pág. 99:

"Solía cantar de amor y desvelarme,

Andar fantasticando mil dulzuras

Que paraban después en degollarme."

Fantástigo, ga. Registrado por Minsheu. Alma—
zán, La moral... historia del Momo..., fol. 6:
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"Indignáronse los filósofos contra Momo, como son

de su naturaleza presuntuosos z fantastigos, de áni-

mos erguidos.,."

Fayanca. Registrado en el Diccionario de auto-

.ridades y en el de Terreros. Tirso de Molina, Cigor

rrales de Toledo, cigarral V:

"Como no le respondió, atentó a los lados buscando

a su mujer; y no hallándola, lleno de malicias y ima^

ginando que estaua haziéndole fayancas, y con el ruido

passado querían echarle el aposento a cuestas, se le-

-bantó..."

El mismo autor, Desde Toledo a Madrid, acto III :

"Carreño. Llego: esos nudos aplica.

Casilda. Tuyos con el alma son.

Carreño. Casamiento de mesón
Fayancas me pronostica."

Ferinamente. Juan Rufo, La Austriada, can-

to XIII, fol. 216 vto.

:

"¿Qué más diré, sino que las viriles

partes ferinamente me arrancaron,

y dexandome eunuco y sin sosiego,

se partieron de mí con burla y juego?"

Ferrión. Registrado en el Diccionario de autori-

dades y en el de Terreros, en aquél, con un lugar

de Paravicino. Pérez de Montalván, La Toquera

.vizcaína, jom. I

:

"Beatriz. No te apasiones ni alteres;

Que hacer estos ferriones
Un hombre que celos tiene

Es la cartilla de amores..."

Fidísimo, ma. Lo que fidelísimo. Barahona de
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Soto, Poesías de..., en mi estudio acerca de este

escritor, pág. 792:

"... Serán de mis gemidos

Fidísimos testigos..."

Filabre. Góngora, pág. 515 c, A la ciudad de

Granada :

"Y al ver su hermosa torre,

Cuyas campanas suaves

Del aire con su armonia
Ocupan las raridades...

Más del pórfido lo bello,

Lo hermoso del filabre,

Aunque con lenguas de fuego
Loan al maestro sage..."

Don Gabriel de Ayrolo Calar, Pensil de prínci-

pes..., preliminares

:

"Bien es que su templo labre

Con tan antigua nobleza,

Donde la naturaleza

Sirva de cielo inmortal

De la escultura el filabre
Por verla sus puertas abre.

Al que con luz celestial..."

Y después, fol. 4 vto.

:

"Aquí la antigüedad entre filabre
Haga soberuia estatua de alabastro

Al bolador anciano dedicada..."

Fileile. Agustín Calderón, apud Segunda parte de

las Flores de poetas ilustres..., pág. 89:

"Trueque en paño el fileile y estameña,
Y este de buena edad veinticuatreno

No vuelva a su Ajnaxarte el yelo en peña."
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Filelón. Luis Vélez de Guevara, Entremés de los

^Atarantados, apud Flor de entremeses y saínetes...,

pág. 59:

"Micaela. ... Vestiráme de tela de cebolla;

mas si es grosero, basto y denegrido,

será de filelón el tal vestido..."

Filosofante. Tomé de Burguillos, Rimas hvma^

ñas y divinas, fol. 83 vto.

:

"... Que fue sentencia fria,

Aunque la diga el Rey filosofante.

No porque la condeno repugnante..."

Filosofear. Cervantes, Coloquio de los perros^,

página 109:

"Y no hay vida de ningún murmurante que, si la

consideras y escudriñas, no la halles llena de vicios y
de insolencias. Y debajo de saber esto, filosofea ahora

cuanto quisieres."

Filosomía. Registrado por Minsheu. Libro del es-

forgado cauallero don Tristan de Leonis, apud

Nueva Biblioteca de Autores Españoles, tomo VI..

página 456 b:

"Assi que en todo su rostro y filosomia no auia

defecto."

Félix Persio Bertizo, en La Vida del Picaro^

j.* parte:

"Exército prodigioso

de varias filosomias,
de caras apicaradas

y facciones relamidas."

Fisalo. Lope de Vega, Obras no dramáticas, pá-

gina 481 a:
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"Tendrás la grande raya, la corbina,

El saludable mero y el robalo,

El congrio, que se pesca a la marina,

Y, tinto de esmeraldas, el fisalo..."

Fíandesco, ca. Fray Francisco de Osuna, Quinta

parte del Abecedario espiritual, fol. 199 vto.

:

"... que ni Escoto ni sancto Thomas alcanzaron las

sotilezas de la mercaduría y cambios flandescos..."

Lope de Vega, La boba para los otros y discreta

para si acto II :

"Diana. ... ¡Qué linda vista tenéis,

Pues de aquellas naguas frescas

Vistes las randas flandescas!
A fe que no me engañéis."

Flechadero. Castellanos, Elegías de varones ilus-

tres..., pág. 388 a:

"Píntanse todos, pénense plumajes,

SegTÍn suelen hacer indios guerreros;

Arrebatan los arcos y carcajes;

Ponen en las muñecas flechaderos..."

Flejar. Don Esteban Manuel de Villegas, Carta

a un amigo:

"No más volver el paso a la floresta

:

Freno tiene el caballo que corría.

Dócil ilejando la cerviz enhiesta."

Flinflón. Registrado en el Diccionario de autori-

dades y en el del padre Terreros, Calderón, en-

tremés de Las Carnestolendas:

"Gracioso. (Toma la espada por el hombro, y el jarro

en la mano, bebiendo a m-enudo.)

Agora sale un flinflón

O tudesco de la guarda,
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Hablando mucho y aprisa

Y sin pronunciar palabra;

Con su tizona en la cinta

Y en el jarro la colada,

Dice, echando treinta votos.

Como quien no dice nada..."

Por aquí se ve muy claro que flinflón o frinfrón,

forma esta última tampoco registrada en el léxico

de la Academia, es "tudesco de la guarda", o sea

soldado de la guardia tudesca, y no de la borgoñona,

contra lo que por alguien, anotando el teatro cer-

vantino, se ha conjeturado recientemente.

Flojura. Regístranlo con x Oudin y Franciosini.

Fray Francisco de Osuna, Primera parte del Abecé-

dario spiritual, fol. 47

:

"... él se quedó en casa dándose a vna vacación y
flexura mala, no queriendo yr al trabajo de la ba-

talla..."

Y poco después, fol. 50

:

"... no seas tan delicado, que tu flexura y relaxa^

cion te haga viejo y enfermo..."

Fola. Lo mismo que folla, primera acepción. ToT'

neo de Valladolid (1544):

"y al que mejor en la fola lo hiziere, vnos guan-

tes adobados.**

Luego, hablando del Emperador:

"... z después para entrar en la fola tomó otro ca-

uallo encubertado con cubiertas de ñapóles..."

Foliar. (Nuevo artículo.) De folias. En el Tor-

neo de Valladolid (1544):
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"... e delante dellos [iba] vna folia de nueue portu-

gueses vestidos de amarillo que yuan foliando B tañen-

do con sus sonajes s cosas que ellos vsan."

Forciblemente. Rodríguez Florián, Comedia Fio-

rinea, fol. 72:

"... y levantan su estandarte en mi homenaje muy
victoriosos mis enemigos malos desseos, con la memoria
de ese cauallero. Al qual, por una violenta fuerza que

me haze la virtud concupiscible (de que me hablaste)

soy forciblemente, queriéndolo yo, llevada y com-
pellida..."

Fornaz. Fray Francisco de Osuna, Norte de los

estados..., fol. 11 vto.:

"... ca en el fornaz del camal encendimiento...**

El mismo autor. Sexta parte del Abecedario e^
piritual, pág. 74:

"Los tres mancebos que auian de ser lanzados en

el fornaz ardiendo, dixeron: Notificamos te, rey...**

Fornaza. Lo mismo que hornaza. Regístralo Te-

rreros. Fray Francisco de Osuna, Sexta parte del

Abecedario espiritual, fol. 48:

"El cerrajero, assentando se junto al ayunque, con-

sidera la obra del hierro y el calor del fuego quema
sus carnes: en el calor de la fornaza y fragua está

luchando..."

Franchón, na. Fray Juan de Pineda, Agricul-

tura christiana, dial. V'II, § xxi

:

"Philalethes. ... Saluo los que se suelen confessar

con vnos franchones que venían de Gascuña por con-

fessar en España, no sabiendo más que echar lañas a
calderas y sartenes viejas..."
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Franchote, ta, Cervantes, Don Quijote, tomo VI,

pág. 96:

"Dime: ¿quién te ha hecho franchote, y cómo tie-

nes atrevimiento de volver a España...?"

Frasi. Registrado por Oudin. Espinosa Medrano,

Apologético..., pág. 30:

"... donde sin essa affectacion es nativa la frasi, y
corriente la locución...**

Y en la pág. 68

:

"...porque este divino Dédalo le cultivó el lenguage,

le reformó la sentencia, le encrespó la elocución, le

abultó la frasi, le aseó las vozes, le sazonó las sales...**

Frinfrón. Lo que flinflón, que queda registrado

en su lugar. Cervantes, Pedro de Urdemalas, joma-

da III, apud Ocho comedias..., fol. 219 vto.

;

"Pedro. ... y no es possible

entrar todos a ver la gran comedia
que mi autor representa; que alabardas

y lancineques y frinfrón impiden

la entrada a toda gente mosquetera..."

Frionera. Luque Fajardo, Fiel desengaño..., fo-

lio 70:

"Y en remate de vn discurso como este dizen: Ea,
que todo es burla esta vida : tomemos algún plazer, se-

ñores, que se mueren los hombres por ay cada dia; con
otras mil frioneras a este tono..."

Frisada. Notas breves... (1614):

"Otro si, que no pueda llenar el dicho maestre saca

alguna, ni ninguna, del maestre a proa, saluo debaxo
del castillo, y no ninguna en la chimenea, ni en la

frisada, so pena de diez ducados por cada saca..."
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Fuella. Lo mismo que fuelle. Alemán, Ortogra-

fía castellana, fol, 17 vto.

:

'liase de prevenir [el platero] de forja, en que
fundirlo y vaciarlo; de fuellas, con que avivar la lunr-

bre, de hierros, martillos y otros instrumentos..."

Fumigante. Espinosa Medrano, Apologético...,

pág. 191:

"El que solo supo deslumhrarse al tizón fumigante
de una octava rima, hecho a especular crepúsculos,

assi juzga que son todos los esplendores que no hó|.

vista."



Galambao. Pacheco, Sátira apologética..., ver-

sos 583-85

:

"¿Y esotro gran poeta gatambao.
De memoria asinina, gran bergante,

Mayor que hay de Sevilla hasta Bilbao... **

Alcázar, Poesías de..., pág. 112:

"Porque, por ser tan añejo

Ya en los años, suelo usar

En escribir y en hablar

Vocablos del tiempo viejo,

Como, digamos, engorra...

Guadramaña, maxmordón,
Zafarraya y Alfórnate^

Galambao, calamorrate^

Trincapiñones, choclón ..."

Romancero general, fol. 438:

"¡Cuántas vezes remojado
me vi, como bacallao,

limpiando lagrimas tristes

con vn lienqo de Bilbao,

hecho a su puerta vn retrato

al viuo de vn galambao,
que con el cebo dezía,

como el gato, marramao!"
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Galguereño, ña. Lo mismo que galgueño. Bara-

hona de Soto, Diálogos de la Montería, pág, 468:

"... debe ser [el perro de muestra] liviano y descar-

nado, porque menos sienta el calor, y de recio hueso,

porque sufra el trabajo; de manos galguereñas y des-

camadas, porque menos se despee..."

Galia. Francisco Santos, Obras..., tomo II, pá-

gina 230:

"Ya la fregona, la carnicera, frutera, verdulera y
damas del partido, entre señoras y titulares, no se di-

ferencian vnas de otras, porque todas van de veinte y
cinco alfileres, con telas y telillas, camisolas y cami-
sones^ sayas canónicas y nazarenas, saltambarcas, ro-

pas, galias, mangas guitarradas, chambergas, sabo-

yanas..."

Gamita. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon^
feria, pág". 167:

"Gamita es un cierto balitido compuesto que reme-
da los tiernos hijuelos, para traer con él a las madrea
a la muerte..."

Y poco después, pág. 170:

**Comenzamos la gamita o su caza a ocho días o
diez después que se entiende que han parido, hasta ha-
ber pasado dos meses."

Gamitadera. Como halitadera. Castellanos, Ele^

gías de varones ilustres..., pág. 231 a:

"SegTÍn acuden los lascivos ciervos

A las gamitaderas y añagazas,

Y a carne muerta carniceros cuervos
Que por acá llamamos gallinazas..."

Barahona de Soto, Diálogos de la Montería, pá-
gina 447

:
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"Paréceme que tratásedes tras de eso de las brama-
deras y gamitaderas, que son instrumentos también
importantes y dignos de saber."

Gamitar. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 71

:

"Silvano. ... ¿qué medio se tendría para hacerla le-

vantar [a la res] sin que se corriese peligro de sentir
al cazador en la parte que está?

Montano. Gamitarle una vez sola, o dar un peque-
ño gemido, también solo, lo cual apenas será hecho,
cuando la res estará en pie mirando hacia todas partes

para entender de dónde sonó..."

Gamitear. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería..., pág. 171:

"... aquellos días suelen las reses estarse con las

crías sin apartarse de ellas, por no ser de edad para
dejallas; y ansí, aunque las g-amiteen, no salen, pues
tienen consigo sus hijos..."

Y después, pág. 175:

"... y los corzos grandes, al gamitido del corcino

acuden, porque saben que allí do el corcino gamitea
han de hallar la madre..."

Gamitido. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 167:

"El modo como se ha de fingir este gamitido y las

diferencias y avisos del me paresce dejar para el día

que tratemos de los instrumentos de la caza..."

Ganchear. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 158:

"... y siem>pre que el venado responda debe el rece-

lador tornalle a responder haciendo ruido con la bra-

madera en la mata o árbol que tuviere cercana, de

modo que entienda que es venado que está ganchean-
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do con las cuernas, coono ellos lo suelen hacer con el

celo."

.Y más adelante, pág. 163

:

**Y así, para remedio de todo será lo mejor que el

un compañero se quede y dejen la brama, y el más
diestro vaya al lugar que están los dos venados..., en-
trando al tiempo que los dos están gancheándose y
metidos en la brega..."

Garabatoso, sa, Lope de Vega, La Dorotea, fo-

lio 49 vto.

:

"Celia. ... porque fuera del escapulario azul sobre
el habito blanco, miras por lo condolido con tan gara=
batosa suauidad, que prouocas a amor y a lástima..."

Tráenlo el Diccionario de autoridades y el de

Terreros.

Garranchada. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 341

:

*... y también tenemos nosotros por medicina para
una garranchada el unto del conejo, porque ablanda

y quita el dolor maravillosamente, lo cual no hace el

de la liebre."

Garrote] o. Lo que garrOtilio. El doctor Lorenzo

Sanmillán escribió y publicó en Zaragoza (1616) un
papel intitulado

:

"Parecer en que se trata la essencia, diferencias,

causas y señales, pronósticos, curación methodica, gi-

nuina y propia de la enfermedad que vulgarmente se

llama garrotejo..."

Gastapotras. Lo que sacapotras. Delicado, La
Lozana Andaluza, pág. 56:
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"Este es el Campo de Flor: aquí es en medio de la

ciudad; estos son charlatanes, sacamiielas y gastapo-

tras, que enigañan a los villanos..."

Gazgorro. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 447:

"... y sabed que la bramadera puede ser de cuatro

cosas: de gazgorro del mismo venado^ o, en defecto

de eso, de res vacuna...; pero los más naturales son la

cañavera y el gazgorro, y, en su defecto, el caracol."

Gazmiar. (Nuevo artículo.) Regístralo Terreros.

Lope de Vega, La cortesía de España, acto III;

"Lucrecia. ¿Que te he de abrazar?

Zorrilla. ¿ Agora
pucheritos, Julia, gazmia?"

Gazmio. Lope de Vega, La Arcadia, acto I:

**Cardenio. ... Todos son dioses y diosas,

Faunos, drías, semideos,

Sátiros medio cabritos,

Circes, gazmios, Polifemos..."

Gelea. Lo mismo que jalea. Registrado por

Oudin. Monardes, De las cosas que se traen de

Indias..., fol. 84:

"Hazese della [de la raíz de mechoacán] conserua,

como carne de membrillos, y cubierta, y en alminar,

y a modo de gelea, hecha de su qumo y acucar."

Genovesada. León Marchante, A vnas damas que

pidieron a vnas galanes que las regalassen, y ellos

las dieron moscas confitadas, apud Obras poéticas

posthumas, tomo I, pág. 171

:

"¡Qué ricas avrán quedado
si en esta genovesada
tienen assiento de mosca
del estómago en la caxa!"
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Gesticuloso, sa. Ximénez Patón, Perfeto pre-

dicador, fol. 76:

"Las acciones no sean gestículosas y que prouo-

quen a risa, ni los gritos descompuestos..."

Giraspe. Pedro Espinosa, Obras de..., pág. 67::

"Mirad de azules y encarnados jaspes

Arcos soberbios de gentil tesoro,

Antes del Capitolio, en ancha planta;

Ved, sobre bordaduras de giraspes,

Ir blanqueando entre celajes de oro

Los cortesanos de la Corte Santa..."

En otro lugar, pág. 76:

"Antes que, como sarga de giraspes,
Dios desplegase el cielo en los coluros

Y la invisible pluma atase al viento..."

Y en sus obras en prosa, pág. 280

:

"Jaez carmesí, bordado de giraspes de oro..."

Olutino. Francisco Díaz, Enfermedades de los

ríñones..., fol. 34:

"Las piedras que se hazen desta manera, por la ma--

yar parte suelen ser menos duras, que se hazen a ma-
nera de terrones, que se desmoronan, y ansi, para la

generación destas es menester que el glutino esté

proporcionado, y responda a la destemplanza del ca-

lor, para que pueda mezclarse y hazerse vn cuerpo..."'

Y después, fol. 36:

"Estos que padecen este mal están aparejadissimos

a tener piedra si no viuen con grandissimo recato y
son remediados con mucha diligencia, y esto> está muy
claro, porque a allegarse con esta tierra el glutino, .

fácilmente puede engendrarse la piedra..."
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Gomecillos. Bartolomé Leonardo de Argensola,

-en una de sus sátiras {Colección de Escritores CaS'

tellanos, tomo LXXV, pág. 78):

"Que la soberbia es quien los pies levanta,

No sé si al cielo o si a su Gomecillos,
A pretender casarte con la Infanta."

En los dicx:ionarios, gomecillo; pero como se

<lijo de Gómez, como lazarillo de Lázaro, Argensola

hace su diminutivo lo mismo que todos hacemos los

de Lucas y Carlos: Luquitas y Carlitos. También

de Pablos se dijo Pahlillos.

Gongórico, ca. Don Antonio de Mendoza, El Fé-

nix castellano... renascido de la gran Biblioteca d'el

Ilustrissimo Señor Luis de Sousa, Argobispo de

Lisboa... (Lisboa, Miguel Manescal, M.DC.XC),

'pág. 86:

"Si no saliere mañana
Del vientre deste rincón,

Harta para mí ballena

(¡Qué gongórico que estoy!),

De los humanos te acuerda..."

Gongorizar. Registrado por Terreros. Espino-

:sa, Obras de..., pág. 181:

"Acotóme a Séneca: linda cal y arena es trabar laa

.piedras con oro. Diga lo que quisiere Lope de Vega al

de Feria, sólo uno en el mundo gongoriza."

Estebanillo González, cajp. V:
*'... porque lo que de presente andaba valido era

gongorizar con elegancia campanuda, de modo que

•ípareciese mucho lo que no era nada, y que no lo en-

tendiese el autor que lo hiciese, ni los curiosos que lo

leyesen."
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Salvador Jacinto Polo de Medina, Obras en pro'

sa, y en verso de... (Zaragoza., Diego Dormer, 1664),,

pág. 155:

"... Ya con mano de gato

Sangrava los del oro del Torcato;

Ya dando en los florines

De mil cultos ingenios florentines:

Ya, por ^ngorizar, en la maleta

Del cordoves Poeta
Metí las vñas..."

Qonzalete. Ximénez Patón, Discvrso de los tv-

fos, copetes y calvas, fol. 2;^ vto.

:

"...tanto como esto les costaba la vanidad de ca--

bellera agena y copete artificial, que llaman QongaIe=
te, o Periquillo, y otros nombres tan de risa como ello

es, y les dixeran mejor coroca..."

Gonzalo (Don). Espinosa, Obras de..., pág. 169:

"... que no haya virgo perdido ni cabeza quebrada
sin rogadores; que el gato sea Don Gonzalo, no más
de por ser gato^ y falsas las reliquias de la partera,

¿cómo lo remediaré?"

En algunas partes llamaban Gonzalo al milano,,

según dice el maestro Correas en su Vocabulario de

refranes y frases proverbiales^ pág. 39 a.

Gorgor. Onomatopéyico. Pérez de MontalváH;^-

Palmerín de Oliva, jorn. I

:

"Chapín. ... Buelve a la espalda del sol,

da al ganado su comida,

y halla vna olla embutida
de vaca, tocino y col,

haziendo con el contento
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gorgor a puro reír,

y que pudiera servir

de priora de vn convento."

Gracejante. Regístranlo el Diccionario de auto-

.ridades y el de Terreros. Suárez de Figueroa, El

Passagero, fol. 232:

"D. Luis. ¿Era zurdo, zambo, contrahecho, o por

ventura calvo?

Doctor. Nada de eso, sino mancebo, galán, gentil-

hombre, de agradable conversación, entetenido y gra«
cejante."

Qracejear. Frecuentativo de gracejar. Don An-
tonio Hurtado de Mendoza, El marido hace mujer,

jom. I:

"Inés. Lx>s hombres que gracejean
(Vil cosa) que lo casado

Es insufrible y pesado,

Merecen que se lo crean."

Gramaticada. Espinosa Medrano, Apologético...,

pág. 170:

"Demostrar la retrocesión del Sol en las lineas de

un relox de sombra es dezir que es sombra el Sol ? Gen-

til gramaticada."

Granadino, na. (Nuevo artículo.) Registrado por

Minsheu. Arias Montano, Paráfrasis del Cantar^

de los Cantares, cap. VI :

"... también por ver si mi parral germina,

Y por mirar los 'bosques y moredas
Y ver si la flor abre granadina."

Y en el cap. VIII :
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"... Y luego a casa yo te llevaría

Y de adobado vino

Te daría y del mosto granadino."

Grandecer. Equivalente a agrandar. Espinosa,

Obras de..., pág. 155:

"Atorméntanme con la memoria de mis pecados:

grandécenme todo lo que me puede provocar a des-

esperación..."

Grifaño, ña. Francisco Tarraga, dirigiéndose A
un viejo con alientos de mozo, apud Cancionero de

la Academia de los Nocturnos de Valencia, tomo I,

pág. 29:

"Dicen que se han de pintar

las aves con fundamento
en el propio movimiento
de que más suelen usar.

Y tú, por muy grande hazaña,

esa tu triste aguilica

la pones muy pajarica,

habiendo de estar grifaña."

Grifarse. Francisco Santos, Obras en prosa y
•verso, tomo IV, pág. 274:
"Que los pelos de jia cabeza se espeluzen o grifen a

vn susto o miedo, no me espanto..."

Grigiesco. Lo que gregüescos. Tomé de Burgui-

llos. La Gatomachia, apud Rimaos hvmunas y divi-

nas, fol. 117 vto.

:

"Vino Calvillo de fustán vestido,

De patas de conejos guarnecido,

Grigiesco y saltambarca,

Más amante de Laura que el Petrarca..."

Poco después, fol. 118:
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"De pie bruñida como tersa plata,

Maus de bocazi truxo grigiesco.
Cuera de cordouan, gorrón tudesco...**

Y aún en otro lugar, fol. 123

:

"... Las botas justas que con calqa larga

Era la gala entonces, que por fresco

Dizen antores que mató el grigiesco.
Por quitar la opresión de tanta carga.'*

Griguiescos. Lo que gregüescos. Lope de Vega,

La Dorotea, fol. 204:

"JtTLio. ... Los griguiescos se llamaron asi de g^ex^

gregis, y la lana del ganado, si no es que vinieron de

Grecia: son hábito descansado, aunque las calqas son
mejores para las armas..."

Guacamaca. Romancero general, fol. 27^'

"No piense que soy armiño;
mire que soy guacamaca,
más angosto y relamido

que longaniza de vaca."

Guadix. Juan Cortés de Tolosa, Novela de la

Comadre, apud Lasarillo de Manganares..., fol. 105 :

"... y hermoseando las mexillas con un natural gua-
dix, asió del cordón que al lado traia para vengar su

enojo..."

El mismo autor, Novela del Nacimiento de la

Verdad, apud Lazarillo de Manganares..., fol. 206

vuelto

:

"... pues ¿cómo puede ansi ser, si en semejantes co-

rros se trata de Guadix y de las puntas de Flan-

des?..."

La ciudad de Guadix llegó a ser casi tan famosa

como la de Granada tocante a la fabricación y
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venta de papeles de colorete, con que las damas so-

lían sonrosar sus mejillas. Así Lope de Vega, el su-

puesto Tomé de Burguillos, al fol. 71 vto. de sus

Rimas hvmanas y divinas, habiendo preguntado una

dama qué era el Áureo Número, le dijo:

"Quando pensé que os daban más cuydado
Las rosas de Guadix u de Granada,

El Turco, de Valencia la pomada
y de Sevilla el resplandor comprado,

Ricarda, el Áureo Número os le ha dado..."

Con lo de el Turco se refiere al solimán, muy
usado como afeite mujeril en el tiempo de Lx)pe.

Polo de Medina, Obras en prosa y en verso

(1664), pág. 184, retratando a una mulata:

"Son tus mexillas dos nevados pomos,
Que algunos llaman romos...;

Viste tu mano franca

Su negro bombasí de tela blanca

Que vn texedor mortero
Vrdió y texió primero....

Poniendo con cautela

Sobre la blanca tela

Dtos rosas encarnadas
Del papel trasladadas,

Sellada provisión que vn dedo cita.

Dada en Granada y en Guadix escrita.

Y después, pág. 203:

"... y autorizado tu rostro

con el roxo esmalte alegre

que en Granada y Guadix nace

y en tus dos mexillas muere..."

Cuadra. Feliciano de Silva, Segunda comedia de

Celestina, cena IV:

10
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"Pandulfo. ¿Lleváis todos vuestras guadras y ro-

danchos?, porque si replicaren, ya me entendéis."

Y después, cena XXXVI :

"Cexturio. ... que viejas son para mí todas esas

roncerías; que bien sé aguardar los tiempos de la ira

y cuáles son, como sé los de la guadra y del rodancho."

Este guadra es nombre germanesco de la espa-

da, y de él se dijo guadramaña, voz registrada en

el Diccionario, por falsa treta de esgrima.

Guapería. Registrado por Terreros. Bartolomé
de Góngora, El Corregidor sagas, fol. 36 vto.

:

"... yéndose de noche a los bodegones del Arenal,
disfracado con vn vestido viejo, haciéndose camarada
de los guapos que estauan echando tragos y valentías,

y en medio de sus guaperías los prendía con la gu-
rullada que tenía oculta..."

Guardable. Fray Francisco de Ostma, Ley de
amor y guaría parte del Abecedario espiritual, fo-

lio yy:

'"Por las razones suso dichas y otras que adelante
verás me parece que es muy guardable y que del todo
se puede cumplir este mandamiento..."

Guardapeso. Ambrosio Montesino, Cancionero,

pág. 411 a:

"Así que el encerramiento
E la cuerda esquividad
Es propio defendimiento,

Guardapeso y ornam.ento
De toda virginidad."

GuedelLa. Igual que guedeja. Torneo dg Valla-
dolid (1544):
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"La princesa nuestra señora salió a él [al torneo]

vestida vna saya de raso carmesí... y tocada con sus

mismos cabellos, y coa una guedella al vn lado de la

cabega la qual estaua atada con vn joyel muy rico de vn

diamante y vn rubí y vna perla muy hermosa..."

Guindaje. Notas breves... (1614):

"Y de las otras mercaderias, a este respeto, y más su

guindaje..."

Guirigay. (Nuevo artículo.) Tomé de Burguillos,

La Gatomachia, apud Rimas hvmanas y divinas,

fol. 102 vto.

:

"Aqui se resoluio la dulce lyra,

Y en dos lasciuos ayes,

Andolas, guirigayes,
Y otras tales baxezas;

Cantaron, pues, las barbaras proezas

Y hazañas de rufianes..."

Guiriguirigay. Vélez de Guevara, El Diablo Co-

juelo, pág. 23

:

"... yo truje al mundo la zarabanda, el déligo, la

chacona, el buUicuzcuz, las cosquillas de la capona, el

guiriguirigay..."

Guitarrado, da. Francisco Santos, Obras en prO'

sa y verso de..., tomo II, pág. 230:

"Ya la fregona, la carnicera, frutera, verdulera y
damas del partido, entre señoras y titulares, no se di-

ferencian vnas de otras, porque todas van de veinte y
cinco alfileres, con telas y telillas, camisolas y camisones,

sayas canónicas y nazarenas, saltambarcas, ropas, ga-
llas, mangas guitarradas, chambergas..."

Guiznar. Lo que guiñar, i.* acepción. Melchor

Zapata, Nada entre dos platos, apud Flor de en-

tremeses y sainetes..., pág. 104;
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"Juana. Tienes razón
;
que no hay mayor holgura

como tomar el manto a cualquier hora,

y, sin saber adonde^ salir fuera,

mirar, hablar, guiznar, dar un ceceo..."

Gulosidad. Cervantes, La Numancia, jom. I

:

"CiPiON. ... No me huela el soldado a otros olores

Que al olor de la pez y la resina,

Ni por gulosidad de los sabores

Traiga aparato alguno de cocina..."

Gulluría. Forma registrada por Oudin. Cervan-

tes, Don Quijote, tomo III, pág. 396:

"Y es lo malo que hay ignorantes que digan que esto

es lo perfecto, y que lo demás es buscar gullurías."

Es una grafía más, sobre las cuatro que regis-

tra el léxico de la Academia: gollería, golloría,

gullería y gulloría.

Gurrea. Tirso de Molina, Los halcones de Ma-
drid, acto I

:

"Corral. La escalera,

Que se me vuelve invisible,

Y debe de ser parienta

De la de los ahorcados,

Para la subida, cierta;

Pero para la bajada,

Franca tan sólo al gurrea,""



H
Hace. Lo mismo que haz. Registrado por Nebri-

ja y Oudin. Castilla y de Aguayo. El perfecto re=

gidor, fol. 8i

:

"... y licuando vn hace de leña en el hombro, y en

la mano vna hacha de partilla, se fue a los enemigos y
matando con ella al primero que encontró, él fué muer-
to...»

Haloque. (Nuevo artículo.) El aloque del léxico

de la Academia. Registrado, entre otros, por Mins-

heu y por Oudin. Castellanos, Elegías de varones

¿lustres..., pág. 176:

"La mesa toda fué por sus cuarteles

De náutico bizcocho proveída

;

Los vasos, proveídos en el banco
De buen vino haloque, tinto y blanco."

Alcázar, Poesías de..., pág. 78:

"Franco fué, Inés, ese toque;

Pero arrójame la bota:

Vale un florín cada gota

Deste vinillo haloque."

Escribí anotando este lugar: "Aloque, como pro-

veniente del árabe haloquí, rojo claro, siempre se
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pronunció en Andalucía con una aspiración inicial,

que al escribir se representaba por la hache. Así, un
autor anónimo, en ciertos Villancicos muy graciosos

de unas comadres muy amigas del vino (Gallardo,

Ensayo..., tomo I, col. 1229):

"Blanco de Guadalcanal
"Y haloques de Baeza
"Me confortan la cabeza,

"^Con Yepes y Madrigal..."

Hamadría. Lo que hamadríada o hamadríade.

Don Plácido de Aguilar, en su Fábula de Syringa y
Pan, inserta por Tirso de Molina en el segundo de

sus Cigarrales de Toledo, fol. 81

:

"Cuantas árt)oles guardan hamadryas,
Bosques dríades..."

Hampo, pa. Cervantes, El Rufián dichoso, jor-

nada I, apud Ocho comedias..., fol. 92:

"Lugo. Pastelero de riego, ¿no respondes?

Past. Pasteles tengo, mancebitos hampos..."

Y como sustantivo en otro lugar, también de Cer-

vantes, Viage del Parnaso, cap. II:

"...Vnos por hombres btienos conocidos,

Otros de rumbo y hampo y Dios es Christo,

Poquitos bien y muchos mal vestidos."

Harbadanzas. Delicado, La Lozana Andaluza,

pág. 71 :

"Si me ha entendido aquel harbadanzas, ducado le

daré."

Harbalabor. Juan de Mal lara, La Philosophia

vulgar, centuria VIII, núm. 31, registra el refrán:
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"Mi hijo harbalabor, no passa punto, y pide vira

talón.

Y dice explicándolo:

"Harbalabor es vocablo compuesto de harhar, que

se dize en vulgar por darse gran priessa en algún ne-

gocio, y por esso hazerlo mal hecho, y assi dize liar-

hado lo que no se acabó bien."

Harbullar. Lo que farfullar. Frey Damián de Ve-

gas, Libro de poesía christiana..., fol. 352:

"Si estas cosas ponderassen

los que dizen vna Missa
muy harbullada y aprissa,

a fe que ellos se espaciassen."

Harbulllsta. Lo mismo que farfullador. Espino-

sa, Obras de..., pág. 196, incluye este vocablo en la

lista de voces vulgares que puso al fin de El Perro

y la Calentura.

Harnerero. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 431

:

"... y el vacío para esto será de la misma traza del

que los harnereros hacen para sus cribas, o las bo^

toñeras para los moldes de naipe sobre que fundan
sus botones..."

Hastería. Castillo Solórzano, Tiempo de regoci-

jo..., fol. 39 vto.

:

"iConoció Ludouico a su tirano hermano, y cogiendo
vna gruessa pica de la hastería, se puso en el puesto
para comengar a combatir."

Hénide. Espinosa, Obras de..., pág, 26:

"No hay en mi margen silbadora caña
Ni adelfa, mas violetas y amaranto,



1 52 FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN

De donde llevan flores en las faldas

Para hacer las hénides guirnaldas."

Don Plácido de Aguilar, en su Fábula de Syrin'

ga y Pan:

"Cuantas árboles guardan hamadryas.
Bosques dríades, hénides los prados,

Náyades de cristal las fuentes frías,

Napeas fugitivas los collados..."

Herbacíal. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 480:

"... mas luego se le eche [al perro novato] algún
pajarillo quebrada una ala para enseñarle a traer, y
si se le echare en algún cardedal o herbacíal la se-

gunda vez, será mejor, porque le cueste más trabajo
de buscallo allí y se enseñe a rastrear en las aves he-
ridas..."

Herbolaria. Fray Juan de Pineda, Agñcultura
christiana, tomo II, fol. 18 vto. h:

"... porque Philostrnto dize que Hércules, y Aristeo

el hijo de Apolo, y Theseo, y Telamón, y Peleo de-

prendieron la heruolaria del Centauro Chiron..."

Hieldo. Pedro Valles, Libro de refranes:

"Pan hieldo hinche el cesto y da salud al cuerpo."

Hipérbato. Lo que hipérbaton. Don Martín de

Angtdo y Pulgar, Epístolas satisfatorias... (Grana-

da, Blas Martínez, 1635), fol. 39 vto.:

"...compuso D. Luys este magnifico soneto, ante-

rior en quatro años al Polifemo, y todo metáforas; y
tiene vn hiperuato al principio, y otro en el verso

10..."

Y al fol. 40

:
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**A la vrna del mismo túmulo hizo vna estan'cia, toda

translaciones, y con tres híperuatos."

Espinosa Medrano, Apologético..., pág. 46:

"He aquí el argumento de Faria: Los autores la-

tinos pocas y raras veces usan el hyperbato que lla-

man tmesis..."

Y después, pág". 70:

"Por esso los hiperbatos dan que reyr en Mena, y
que burlar en Gómez Manrique."

Hociquirromo. Lope de Vega, La esclava de su

galán, acto I

:

"Pedro. ... Salió un ratón barbicano.

Colilargo, hociquirromo,
Y encrespando el grueso lomo.

Dijo al senado roma.no..."

Hojaldrear. Suárez de Figueroa, El Passagero,

fol. 204:

"Si se está quedo el castigado [a quien hacen pasar

crujía], oxaldreanle cruelmente las espaldas y asen-

taderas; si se vuelve, regalanle la barriga y pecho con

la suavidad del indomable rebenque."

Holambre. Gestoso, Los barros vidriados..., pá-

gina 237:

"... en un asiento de aquéllas, del año de 1589, que

dice así: "a juan gascón, maestro de hacer azulejos de

"pisano, 5020 maravedís, los 4000 por holambres
*'de pisano que dio para la solería de los altos del cuar-

"to de la montería, a 4 maravedís cada una..."

Y poco después, pág. 240

:

"... varias partidas de azulejos para los Alcázares

[en 1584], entre ellas 2.200 holambres de azulejos de
pisano..."
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Holán. Espinosa, Obras de..., pág. i66:

"Oid sus oráculos sibilinos como misterios, no como
perreras, y reparad en que la calentura, con el calor,

habla holanes tan delgados, que de sus períodos po-

déis hacer valonas."

Como hice notar en el glosario de las Obras de

Espinosa, el Diccionario de autoridades inventario

esta voz definiéndola así: "Nombre que dan en An-

dalucía al lienzo que comúnmente se llama Cam-
bray." También la registró Terreros.

Holgazanía. Castellanos, Elegios de varones ilus-

tres..., pág. 322 a:

" ..En sus oficios son ingeniosos,

Y la holgazanía se destierra. ."

Hollador, ra. Cristóbal de Virués, El Monserra-

/^, pág. 156:

"Venía Abenagonte en un overo
Rico curiosamente y alheñado^

Revuelto y hollador, presto y ligero.

De corazón robusto y alentado."

Hombricaído, da. IMelchor Zapata, Nada entr&

dos platos, apud Flor de entremeses y saínetes...

^

pág. 109:

"D. Lucas, Tenga, no me dé cosa que no es mía:
sombrero guardasol con vista zaina,

espada medio huérfana de vaina,

hombricaída capa...""

Hombrituerto, ta. Ruiz de Alarcón, Los pe-

chos prizñlegiados, acto III :

"iCuARESMA. ... Culpa a un bravo bigotudo,

Rostriamargo y hombrituerto,
Que, en sacando la de Juanes,

Toma las de Villadiego..."
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Honoroso. Castellanos, Elegías de varones ilus-

tres..., pág. 51 h:

"... Ansí cada cual dellos pretendía

Conduta de gobiernos honorosos,
Para mejor probar su fuerte diestra

Y dar de su valor más clara muestra."

Espinosa, Obras de..., pág. 274:

"Porque ¿quién no adr/íra... de don Luis del Cas--

tillo lo honoroso y cortés?"

Honrudo, da. Regístralo Terreros. Sátiras con--

tra las comedias y los comediantes, sát. I

:

"... y así, coH que es nación la nuestra honruda,
nos echan siempre el gato, y no hay maraña
en que a nuestro peculio no se acuda."

Hornal. Alonso de Ledesma, Conceptos espiri-

tvales, pág. 368:

"Tamboritero. El rostro tiene a'brasado,

Pablo. . Es que cayó en vn hornal.
Tamboritero. ¿ Cómo assi ?

Pablo. Tomóle vn mal
'

y cayóse de su estado."

Hornaz. Lo mismo que hornaza. Fray Francis-

co de Osuna, Quinta parte del Abecedario espiri-

tual, fol. 96:

'^Consideremos vna cosa nueua y maravillosa : el

hombre en el horno haze gracias humilmente : el hom-
bre en el hornaz canta dulce melodía..."

Horrio. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 395:

"Esas son todas nocturnas; mas los horrios y me-
llones, que son del tamaño de águilas rateras, como
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no pueden valerse de sus fuerzas bastantemente como
conviene entre dia^ aguardan al anochecer que las aves

se vayan a su yacija, y allí las cogen de sobresalto y
las matan..."

Hosterero. Lo que hostalero. Cortés de Tolosa,

Lazañllo de Manganares, fol. 68 vto.

:

"Acabada que fué la comida, se levantó, y llegándose

al hosterero, le dixo: ¿Quanto cuesta aqui vna pu-

ñalada?"

Don Juan Bautista Diamante, El valor no tiene

.edad y Sansón de Extremadura, pág. 19 del to-

mo XLIX de la Biblioteca de Autores Españoles.

Entre los personajes de esta comedia figura un

hosterero, y con tal denominación interviene en el

diálogo.

Hostero. De hostería. Tirso de Molina, Amar
por arte mayor, acto II :

"Bermudo. Los taberneros me fían.

Los camaradas me emprestan,

Los hosteros me convidan."

Hucho. Lo que hucha. Fray Francisco de Osu-

na, Quinta parte del Abecedario espiritual..., folio

158 vto.:

"... que Dios tiene más gana de dar que jamás hom-

bre tuuo de pedir, y el rico mezquino es como alcancía

o hucho del diablo: que si no se quiebra muriendo,

siempre retiene lo qus una vez toma,"

Huchohó. Y no húchoho. Quevedo, Musa VI,

rom. 14:

"Seis toros nos almorzamos,

y a todos seis dieron muerte
andrajos y huchohó
y chiflidos de la plebe."
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Huchohú. Fray Hernando de Talavera, en su

glosa del Ave María:

"Toda carne y coraqon

el sacro sacre lesu

desdeñó

;

mas tu limpia concepción

al primero huchohu
por las pihuelas le assio."

Lo mismo fray Juan de Pineda, Agricultura

christiana, dial. XIV, § i

:

"Seáis todos bien venidos, y más tan con tiempo,

aunque creo que yo merezco parte de las gracias

con el huchohú de las torrijas."

Huego. Forma registrada por Nebrija, Minsheu,

Oudin, Franciosini y Terreros. Fray Francisco de

Osuna, Ley de amor y qiiarta parte del Abecedario

espiritual, fol. 48:
"... y añada huego de amor del altar, que es la

cruz, amándola también con sus tormentos : ca en este

altar de Dios siempre ha de arder huego de amor..."

üuélliga. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon--

tería, pág. 184:

"Muy bien se puede hacer sin perro, pues se puede

el cazador ir guiando por la uña o huélliga, que
también llamamos rastro..."

Y después, pág. 199:

"No entiendo tal, sino que la res puede distinguir el

viento de la huélliga del uno de la del otro..."

Aún hoy es voz muy usada, a lo menos, por los

campesinos andaluces.

Huíano. (Nuevo artículo.) Lo que fulano. Regís--

tranlo Minsheu, el Diccionario de autoridades y el'
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de Terreros, aquél, con pasajes de Azpilcueta y Pa-

ravicino. Santa Teresa, Camino de perfección, ca-

pítulo XXXIV:

"... con decir: hay peligros, hulana por aquí se per-

dió, el otro se engañó, el otro que rezaba cayó, dañan

la virtud..."

Fray Juan de Pineda, Agricultura christiana, to-

mo I, fol. 42 a:

"... y porque por la mano diestra se significa la

perfecion de las obras que se hazen, como la siniestra

significa la imperfecion, y la mano sea dada por el

philosopho por el principal instrumento de nuestras

obras^ de donde nascio el dezir que hulano se ocupa

-&n obras manuales..."

Cortés de Tolosa, El Nacimiento de la Verdad,

apud Lazarillo de Manzanares..., fol. 206 vto.

:

"... luego nace de ay que vna oueja sarnosa, pega

.a las demás ía lepra, porque se pegó a tratar de las

desuenturas que la de hulano passa."

Humayna. Romancero general, fol. 343 vto.

:

"Ya sé que no han de faltarme

quando desta vida salga

siete pies de vn entresuelo

y quatro varas de humayna."

Y después, fol. 405

:

"Quando cambray no alcanzare

mi desseo, rompa humayna;
tiznadas teas me alumbren

a falta de antorchas claras."

Humilísimo, ma. Cervantes, Don Quijote, to-

•íno V, pág. 278:
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"Conjuróte... me seas buen intercesor con tu dueño
para que luego favorezca a esta humilísima y des-

dichadísima Condesa."

Humón. Lo que humazo. Frey Damián de Vegas,

Libro de poesía christiana..., fol. 205 vto.

:

"... mas éstos, sin fundamento

y sin tener paja, humean.
Y assi, pienso que los dexan

los Cielos darnos humones
porque para ser tizones

del Infierno se aparexan."

Husero. (Nuevo artículo.) Barahona de Soto,

Diálogos de la Montería, pág. 160:

"... donde veréis pintada muy al natural la batalla

«de un ciervo viejo, que vosotros llamáis madrigado,

y ^xn. nuevo, que pienso que llamáis alero o husero..."



Impecible. Registrado por Oudin y Franciosini.

Fray Francisco de Osuna, Quinta parte del Abece-

dario espiritual, fol. 195

:

**E1 segundo auiso que nos dio sanct Pablo es que
solo el desseo de las riquezas es impecible: y éste

notaua quando dezia: Qui volunt diuites fieri.''

Impero. Pacheco, Sátira apologética..., verso»

688-90

:

"Herrera dice: "Mío es el impero";
No quiere Dueñas, ni consiente Santos;

También hace motín por sí el Gorrero."

Juan de la Cueva, retratando en un soneto a un
soldado fanfarrón (Obras mss. de..., Biblioteca Ca-

pitular y Colombina de Sevilla)

:

"Calado hasta las cejas el sombrero

Y en torno del tendida a la valona

Una pluma a manera de corona

De las que en triunfo dio el cesáreo impero..."

Inameno, na. Castellanos, Elegías de varones

ilustres..., pág. 149 a:

"... Hay damas, hay galanes, hay paseos;

Engrandécense más los edificios

;
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En isla tan estéril e inamena
Nunca jamás se vio mesa tan llena."

Inico, ca. Lo que inicuo. Grafía que registran Ou-
dín y Franciosini. Fray Francisco de Osuna, Norte

de los estados..., fol. iii :

"No solo se dize la cama ¡nica y mala por ser lu-

xuriosos los que duermen en ella, sino por ser muy
costosa."

Cristóbal de Virués, El Monserrate, pág. 34:

"Vuela el sol, vuela el monje, el uno, al curso
De su veloz carrera acostumbrada;
El otro, a procurar mejor recurso

Que el de su inica y falsa camarada."

Y en otro lugar, pág. 139:

"No hay camino más cierto que domando
lEl fiero orgullo deste inico bando.'

Fray Gaspar de los Reyes, Obra de la Redenp-

cion, canto II :

"¡ O gente inica, o pueblo más que infando

!

Y ¿assi tratáis a la Bondad notoria?"

fnmite. Castellanos, Elegías de varones ilustres...,

pág- 34^ ci-

"Y como don Luis ya conocía

Las ínmites y duras condiciones

Que el inquieto bárbaro tenía..."

Insólido, da. Oña, Arauco domado, pág. 145

:

"... Mas viendo lo que el fido campo tarda

Y que le va faltando bastimento,

Pasar a tierra firme determina

Dejando aquélla insólida y mezquina."

Intelegible. Lo que inteligible. Fray Francisco

II
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de Osuna, Tercera parte del Abecedario spiritual,

fol. 31:
"... primero conviene dejar la consideración y amor

de las cosas sensibles^ y la contemplación de todas las

cosas ¡ntellegibles..."

Inteligibilidad. Espinosa Medrano, Apologéti-

co..., pág. 186:

"Los divinos oráculos, como los autorizan razones

que prorrumpió el entendimiento inefable del Altissi-

mo, tienen tal inteligibilidad en sus sacramentos,

que cada clausula, cada ápice es perene manantial de

varios sentidos..."

Interceptivo, va. Monardes, De las cosas que sg

traen de Indias..., fol. 6:

"Es interceptivo [la caraña], para prohibir el

defluxo y corrimiento a los ojos y otras partes, apli-

cada tras las orejas y en las sienes."

Interlinearlo, aria. Lo que interlineal. Fray

Francisco de Osuna, Quinta parte del Abecedario

espiritual, fol. 63

:

"Ajquí deues notar que según la glosa interlinea-

ría dize..."

Invección. Espinosa Medrano, Apologético...,

pág. 212:

"... porque aun en quien tan bien merece la invec-
ción, no es valentía ensangrentar el ingenio..."

Inventriz. Lo mismo que inventora. Barahona

de Soto, Diálogos de la Montería, pág. 37

:

"Yo fío que ahí sería superfina la arte de Mon-
tano, y sus astucias se tornarían descuidos, porque

la necesidad falta, que fué la inventrix de las ar-

tes."
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Irrepetible. Lope de Vega, La difunta pleitea-

da, jorn. III:

"Camilo. ... que no pudo Lázaro
bautizarse otra vez, reiterando

el sacramento que es irrepetible."

Inrepetihle dice en la parte XX de las Comedias

de Lope, como se lee inremediable, inresolutas e in-

reparcible en sendos lugares de la edición príncipe

del Quijote.



Jacarandaina. Lo que jácara, i.' acepción. Re-

gístralo Terreros. Don Antonio de Zamora, No
hay plazo que no se cumpla..., y Convidado de pie-

dra, jom. I

:

"EsTUD.T* I." En forma,
Caballeros, y la daifa,

Para que haya la chillona,

Eche la jacarandaina."

Y canta una jácara la Pizpireta.

Jacarando, da. Espinosa Medrano, Apologético...^

pág. 99:

"Más dicha tienen los picaros, que se les tolera y
aun aplaude en su idioma xacarando que llamen trena

a la cárcel, xaqiie al valiente...'"

Jacintino, na. Espinosa, Obras de.--, pág. 232:

"Vi a Amor volar con pluma jacintina,
A Neptuno hollar el mar sonante.. "

Jamúas, pl. Lo que jamugas. Tirso de Molina,

Desde Toledo a Madrid, acto II :

"D." Elena. Pues aquí es fácil cosa

Hallar jamúas."
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Y poco después

:

D.* Mayor. Que habiendo aquí herederos

Que en Toledo son casi caballeros,

Si diligencia pones,

No faltarán jamúas o sillones."

Jamurar. Lo que amurar. Castellanos, Elegías

de varones ilustres..., pág. yy a:

"Y porque necesario les sería

Un indio que les fuese jamurando,
Procuraron hacer derecha vía,

Puerto de Villa Rica demandando..."

Jarrete. (Nuevo artículo.) Alemán, San Antonio

de Padua, fol. 244:

"El mismo Séneca dize que si cuando se nos da la

vida se nos diese juntamente con ella el entendi-

miento de que después usamos, y elecion de poderla

rep'idiar o acetar, que viendo los contrapesos y jarre»

tes con que se nos da, ninguno la querría..."

Y después, fol. 367 vto.

:

"Dezia ser mucho el jarrete, y la carne poca; el

cansancio largo, y el gusto breve."

Jerigoncés. Como francés, inglés, etc. En el ma-

nuscrito 19387 de la Biblioteca Nacional, en un ro-

mance anónimo escrito en 1598 cetra la sátira de

Rosas de Oquendo (Perú), fol. 25. Empieza así:

"Vmana mi musa un poco,

deidad de aquestos bolcanes,

para que pueda entender

mi estilo el señor juan sanches;

porque si mis pensamientos

su buelo altibo no abaten

an de ser pueblos en franela

o xerigonzes lenguaxe."
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Jugar. (Nuevo artículo.) Lo' que enjugar. Fray

Diego de Haedo, Topographia de Argel, fol. 36

vuelto

:

"... es para reyr ver los regalos que hazen en-

tonces a los christianos que bogan, y cómo con sus

tocas y turbantes le xugan el sudor, para que bo-

guen..."

Jujo, ja. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-

tería, pág. 409:

"Las últimas [palomas] se llaman jujas, o zuri-

tas, o zuranas, tamañas como las palomas de peñas y
de color de las del palomar^ aunque más azules..."



L

Laboroso, sa. Segunda parte del Romancero ge-

neral, fol. 6o vto.

:

"Antes os haze escogida

la opilación, y da fama,

pues os haze, hermosa dama,

laborosa y encogida."

Alemán, San Antonio de Padua, fol. 30:

"Assi, las donzdlas [portuguesas] vienen a ser y son

muy laborosas, y cuando casadas, grandes regaladoras

de sus maridos..."

Zabaleta, Obras, pág. 158:

"La humildad ha de ser laborosa, y si no, echará a

perder la humildad las repúblicas."

Lacero, ra. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 344:

"... porque esta suerte de caza [la de lazo] es la más
abundosa que puede pensarse; tanto, que si no los co-

miesen [a los conejos] las zorras y otros animalejos,

estarían ricos los cazadores que llaman laceros."

Lacón, na. Lo que lacónico. Lope de Vega, en los

principios del libro intitulado Proverbios morales:

Heraclito de Alonso de Varros, Concordados por el
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Maestro Bartolomé Ximenez Patón (Baeza, Pedro

de la Cuesta, 1615):

"Es vn lengTiage Lacón,
Que al Étnico quiere mal

;

Es vna alma sustancial

Sin cuerpo de dilación."

Lancineque. Cervantes, Pedro de Urdemalas,

jorn. III, apud Ocho comedias..., fol. 1219 vto.

:

''rEDRo. Ya ven vuesas mercedes que los Reyes
aguardan alia dentro y no es possible

entrar todos a ver la gran comedia
que mi autor representa

;
que alabardas

y lancíneques y frinfrón impiden
la entrada a toda gente mosquetera..."

Lasamiento. Lo que lasitud. Regístralo Terre-

ros. Boscán, Las obras de..., fol. 106:

"La estrella con la qual mi noche guio

a buelras de mi triste lassamiento
alqo los ojos por miralla atento,

y dize que, si alargo, el puerto es mió."

LastraL Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 229:

"Hallaránse todo el día [los machos cabríos monte-
ses] en los lástrales más altos de las cum'bres de las

más altas sierras, aunque el calor sea excesivo..."

Lavadiente. Fray Juan de Pineda, Agricultura

christiana, tomo II, fol. 114 b:

"ToLYcRONio. Otro lavadiente les daremos no tan

sangriento como los passados de hermanas con her-

manos."

Lavadientes. Comedia llamada Thebaida, esce-

na XIV:
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"Galterio. y aun, cerno dicen, del pan de mi com-
padre, buen qatico a mi ahijado; y yo salgo a traella,

y dale, si te parece, un lavadientes."

Lazca. Fray Diego de Haedo, Topographia de

Argel, fol. 44:

"Tómase mucha sardina, lazca, pachón, lixa..."

Lejísimos. Como lejitos, que está registrado en

los diccionarios. Lorenzo Ortiz, Origen y instituto

de la Compañía de Jesús... (Sevilla, 1679), apud

Ensayo... de Gallardo, tomo III, col. 1027:

"Se pasó a vivir [San Ignacio] lejísimos de las

Escuelas."

Oudin, lexissinws; Franciosini, lexissimo.

Levente. Cristóbal de Villalón, Viaje a Turquía,

coloquio X :

"Juan. ¿Qué llaman leventes?
Pedro. Gente de la mar : lo que nosotros decimos cor-

sarios."

Cervantes, Don Quijote, tomo III, pág. 175:

"Vi y noté la ocasión que allí se perdió de no coger

en el puerto toda el armada turquesca; porque todos

los leventes y genízaros que en ella venian tuvieron

por cierto que les habían de embestir..."

El propio Cervantes, en El Amante liberal, apud

Novelas ejemplares, fol. 42 vto.

:

"... y viendo que los muertos eran quatro soldados de

aquellos que ellos llaman Leñantes..."

El mismo autor, en El Gallardo Español, jorn. II,

apud Ocho comedias..., fol. 11:

"Oropesa. Prouado han bien sus azeros

los lindos de Melíona,

los Elches de Tremecen

y los Leyentes de Bona."
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Pues, con todo esto, Clemencín, Fitzmaurice-

Kelly, Cortejón y otros editores del Quijote, leye-

ron levantes en el citado lugar de esta novela.

Levidad. Lo mismo que levedad. Espinosa Medra-

no, Apologético..., pág. 108:

"También líquido expressa mejor y más absolutamen-

te la levidad de esse elemento..."

Y poco después, pág. 109:

"... no hallaremos término más apto ni cómodo que-

líquido, que expressa la sutileza, levidad y ligereza de

esse elemento..."

Licuecer. En Oudin, liquescer. Alemán, Orto=

grafía castellana, fol. 56:

"¿Cuánto mejor seria... decir Migel que Miguel,.

Ageda y no Águeda, gitarra y no guitarra? Y si dicen

que se licuece, ¿por qué si decimos Águeda no la

licuecemos en agüela ni agüelo, agüero...?^'

Limpiapozos. Fray Antonio de Cáceres, Para-

phrasis de los Psalmos (Lisboa, Pedro Crasbeeck,.

161 6), ps. LIX:

"Occuparánse los Moabitas en mi casa en todos los

ministerios baxos: seruiran de limpia pegos, de mo<;os-

de cozina..."

Locuencía. Espinosa Aíedrano, Apologético...,

pág. 199:

"Mucho más que su loquencia avia menester Faria

para ser buen poeta, si es otra cosa loquencia que
eloquencia, como pensava Julio Candido."

Logramiento. Frey Damián de Vegas, Libro de

poesía christiana..., fol. 196 vto.

:
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"Y assi vienen, por no hauellas

mirado y criado bien,

a que de ordinario ven
muy mal logramiento en ellas."

Luína. Diferente de la lubina o robalo, que es

pez marino, Francisco Díaz, Enfermedades de los

ríñones..., fol. 6o vto.

:

"La raya también es malissimo, pero los que son

buenos destos pescados son pezes saxátiles, trucha,,

pezes pequeños, vermejuelas, luinas."

Al fol. 64:

"... y porque atrás nombré vn pescado raro que soa^

luynas, el qual, de todo lo qua e peregrinado en Es-

paña y fuera della, solamente le e visto en Cuenca, en

el rio lucar..."

Y en otro lugar, fol. 221

:

"De los pescados, las bermejuelas, truchas, peces,

chiquitos, y vnos pescadillos que se hallan en lucar,

rio de Cuenca, que se llaman luinas: estos son pes-

cados de agtia dulce..."

Lustruoso, sa. Lo mismo que lustroso. Pero Me-
jía. Coloquios, fol. 134 vto.

:

"... y también escriue Suetonio que Popea, muger
del emperador Ñero, se lauaua el rostro con ella [con^

leche de asna] y lo tenía muy claro y lustruoso...
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Lloramicos, pl. Cervantes, Don Quijote, tomo V,

pág. 500:

"... que con decir: "Somos fulano y fulana, que nos

'salimos a espaciar de casa de nuestros padres...", se

acabara el cuento, y no gemidicos, y lloramicos, y
darle."



M
Maceria. Fray Hernando de Santiago, Conside--

raciones sobre todos los Evangelios..., pág. 6:

"Pondrete vna Quaresma delante, espinas de cili-

cio, maceria de ayuno, y boluerás como Agar fu-

gitiuo..."

Macogollada. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 210:

**... y si yendo dando su rodeo largo, como tengo

dicho, le sucediere [al cazador] pasar por alguna ma=
cogollada de matas espesas, de suerte que le fuerce

a torcer el viaje, advierta de pasar por el lado con-

trario a la parte do está la res..."

Magallón. Fray Juan de Pineda, Agricultura

christiana, dial. XI, § último

:

"... quiero que el señor Panfilo coma oy conmigo

y que el señor Maestro envié a Marquillos por un fai-

sán y un par de conejos magallones, que están más
tiernos..."

En una escritura de venta de "toda la caza de co-

nejos que hubiere y se cazare en el Bosque,.." —en

lo que hoy llaman Coto de Doña Ajia, junto a San-
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lúcar de Barrameda—, "desde el 20 de julio al 20

de noviembre de 1599" (Archivo de Protocolos de

Sevilla, Diego de la Barrera, libro 2." de este añr>,

fol. 667):

"Que su señoría ha de dar en la temporada hasta

ocho mil conejos, o más..., y que habiendo gazapos

magallones, pasen tres por dos conejos..."

Magnífica. Es Magníficat, romanzado y hecho

sustantivo femenino. Fray Juan de las Ruelas, Her-

mosura corporal de la Madre de Dios, fol. 121 vto.

:

"Donde en todo el Evangelio no se hallará haber

hablado más que siete veces. La tercera palabra fué

Salutavit Elisabeth. La cuarta, Magníficat, cuando
compuso el cántico de la Magnifica."

Maílla. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 246:

"... vio venir un oso real^ el cual, asiéndose de las

ramas con las manos, se fué subiendo [al maíllo] por

•el árbol arriba, y remeciéndole, derribóle muchas maí«
lias en el suelo..."

Maíllo. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 246:

"... que yendo un día a montear, halló al pie de un
árbol que se llama maíllo muchas huélligas de un
jabalí, por do entendió que venía o acostumbraba venir

a comer de la fruta de él..."

Maledicentísimo, ma. Espinosa Medrano, Apo-

logético..., pág. 158:

"... le presentó [Francisco, Rey de Francia] una
cadena de oro, eslabonada de lenguas, con que enfrenó

la maledicentissima del Aretino."
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Malencónico, ca. Lo que mclayicólico. Registran

esta forma Minsheu y César Oudin. Cervantes, Don
Quijote, tomo II, pág. 324:

"... que cuál sería mejor y le estaría más a cuento:

imitar a Roldan en las locuras desaforadas que hizo,

•o a Amadís en las malencónicas."

Y en el tomo III, pág. 132:

"... y así, con malencónico semblante entró a su

amo..."

La Academia incluye en su léxico el sustantivo

mialenconía; pero no este adjetivo.

Maltrapillo. Voz que registran Oudin y Fran-

ciosini. Lope de Vega, Los embustes de Fabia, jor-

nada I.':

^'AuR." Saliendo, que parece que lo sueño,

agora del Senado bien seguro

que nuestra vida humana es sombra, es sueño,

un soldado feroz, un hom.bre escuro,

un bajo maltrapillo, por el pecho

seis veces le ha pasado el hierro duro."

Alemán, San Antonio de Padua, fol. 13 vto. :

"Oye agora: si en las dulces corrientes deste pzu

Tayso (no perdiéndose tiempo, ni faltando por ello a
lo esencial y necessario) se levantase un nuU trapillo

(como dizen) y quisiese impedirlas diziendo: "A comer
"nos convidaste, y no a escuchar historias...", de aques-

te tal, ¿no dirías que es un tonto?"

Maluga. Fray Diego de Haedo, Topographia de

Argel, fol. 19:

"... y también cucharas muy labradas y muy pin-

tadas de todo color, y mucha porcelana, y maluga dt
platos y escudillas..."
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¡Mamao! Tirso de Alolina, iVo hay peor sordo...

^

acto I

:

"D. García. No os espera

Sino doña Catalina.

Hija mayor y heredera
De mi amor y un mayorazgo
Que he fundado en su cabeza.

Cristal. {Ap.) ¡Mamao! ¡Los frenos trocamos!"

¡Mamóla! Falta como interjección en el Diccio-

nario. Ruiz de Alarcón, La Cueva de Salamanca^

acto II:

"Zamudio. Soy tan raro, que os prometo
Que se vio cuando nací

Un caso, que ni se vio

Otra vez de Adán acá,

Ni otra vez sucederá.

Marqués. Y ¿fué el caso?. .

Zamudio. Nacer yo.

¡Mamóla!
ívL\RQUÉs.

¡
Qué grosería

!

Don Antonio Martínez, en El tercero de su afren^^

ta, jom. II (Biblioteca de Autores Españoles, to-

mo XLVII, pág. 469 c), haciendo a Barrete fingirse

sordomudo

:

"Barreto.
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"Pensabas engañarme;
pero ¡manióla!

No me ha dado mi madre
leche tan boba."

Mamparo. (Nuevo artículo.) Lo que amparo. Ro-
dríguez Florián, Comedia Florinea, fol. 79:

"BelioA. ... que toda mi vida m& querría ver en tu
mamparo."

Mandrágtila. Lo que mandragora. Grafía re-

gistrada por Minsheu. Quevedo, musa VI, rom. 72

;

"Visión cecial detestable,

rellena de crocodilos,

aspaviento ya carroño,

mandrágula con zollipo..."

Oudin, en su Tresor, lee mandrágola.

Manialbo, ba. Pedro de Aguilar, Tractado de la

Cavalleria de la gineta, fol. 3 vto.

:

"Los cauallos calqados de ambas manos, que se lla-

man manialuos, serán desastrados y mal afortunados.'*

Maniblanco, ca. Segunda parte del Romancero
general, fol. 214 vto.

:

"... Quédese el mundo, que con treta franca
Entronizas tus gustos a mi costa,

Por honra de tu Filis maniblanca."

Manituerto, ta. Espinosa, Obras de..., pág. 180:

"Aficiónate de paño de Segovia y agua de sierra;

[de] sombra de tejado; de olla de cura, que traga so-

pas como cachorro manituerto."

Mantehuelo. Diminutivo de manto, con la hache

de aldehuela y correhuela, voces que están registra-

das en los léxicos. Fray Juan de las Rudas, Her-
mosura corporal de la Madre de Dios, fol. 36 vto.:
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"... y fué que. desnudándose el habito de viuda que
traia, a quien debaxo acompañaba, ño el mantehue»
lo de damasco con franjones de oro, sino un áspero
cilicio..."

Maremagno. Maremagnum, algo romanzado. Ac-
tas de las Cortes de Castilla (1587), tomo VIII, pá-

gina 529

:

"... que en quanto a que aquí se ha representado que
los Teatinos holgaran de dar medio en concordar este

negocio con el Reyno y congregación, no se deue huir,

con que en el entretanto el Reyno haga, acerca de res-

tringir la amplicidad y maremagno que los Teati-

nos tienen, las diligencias necesarias..."

Censantes, La Gitanilla, apud Novelas ejempla-

res, tomo I, pág. 65

:

"... aunque la vieja guardiana llevaba siempre par-

te y media de lo que se juntaba, asi por la mayoridad,

como por ser ella el aguja por quien se guiaban en el

maremagno de sus bailes, donaires, y aun de sus

embustes."

Marete. Barahona de Soto, Diálogos de la Morí'

tería, pág. 325

:

"... porque como nc tiene [el lebratón] fortaleza en

los miembros ni destreza en correr, sería alcanzado fá-

cilmente, si no fuese por las vueltas que da, con que

muele a los galgos, las cuáles llamamos los cazadores

regates y maretes..."

Margarite. Polo de IMedina, tomo XLII de la Bi-

blioteca de Autores Españoles, pág. 195 a:

"A una madama muy pequeña sobre unos chapines

muy grandes:
No hay quien, si danzas o bailas,

de ver saltar no se admire
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en dos colimas de corcho

un ídolo margarite."

Mariagua. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 396:

"Imítale mucho [al lavanco o quebrantahuesos],

aunque en el color difiere, porque es blanca y de me-
nor cuerpo, el que llaman milopa y, por otro nombre,

miariagua..."

M arioso, sa. Lo que amaricado. Registrado por

Oudin. Examen de ingenios., apud Biblioteca de

Autores Españoles, tomo LXV, pág. 402

:

"A quien esta transformación le aconteciere en

el vientre de su madre, se conoce después claramente

en ciertos movimientos que tienen indecentes al sexo
viril, mujeriles, mariosos, la voz blanda y melosa..."

Marlotar. Metátesis de malrotar. Alonso de Le-

desma, Romancero y Monstro imaginado, fol. 16

vuelto

:

"La joya más exquisita

Marlotais en paz o en guerra,

Pues oy arrojáis por tierra

Vna fina Margarita."

Regístranlo el Diccionario de autoridades y el

de Terreros.

Miarojal. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 374:

"Tierra de carrascales y quejigales y marojales,
que son árboles bajos y se pueden ballestear las perdi-

ces con certeza..."

Martín. Nombre festivamente dado al tordo. Lope
de Vega, El premio del bien hablar, acto I

:
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"Rufina. Martín (que aqueste es su nombre)
Queda, por más tordo que hombre.
En el pajar enjaulado."

Y después, en el acto II:

"Leonarda. Ya te conozco, Martín:
Para tordo eres mejor."

Romancero general, fol. 2 vto.

:

"Ensíllenme el asno ruzio

del alcalde Antón Llórente;

denme el tapador de corcho

y el gauan de paño verde...,

y para mi caperuza

las plumas del tordo denme;
que, por ser Martín el tordo,

seruiran de martinetes..."

Aunque anónima en el Romancero, es de Gón-

gora esta parodia del famoso romance que le ante-

cede y que empieza:

"Ensíllenme el potro ruzio

del Alcayde de los Velez..."

Mascapaja. Muñón, tragicomedia de Lisandro y
Roselía, pág. 20:

"Geta. Hoy, por mi vida, no se te entiende; que si

una vez toma tema conmigo este atreguado [su señor],,

jamas se le quitará de la boca asno, puerco, bobo, mas-
ca-paja."

Masculillo. Lope de Vega, Las mocedades de
Bernardo del Carpió, jorn. III:

"Los más de éstos son gigantes,

Y dentro de su castillo.

Cuatro o cinco son bastantes

A darte tal masculillo,
Que nunca de él te levantes."
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Pérez de Montalván, Santo Domingo en Soriano,

jom. I

:

"Choc. Ánimo, que sá viaiessen

lulio Cesar, y Pompeyo,
Matusalén, y Olofernes,

Cicerón, y Matatías,

que sin duda fue valiente,

pues tias supo matar,

siendo qualquiera una sierpe,

les he de dar masculillo..."

Los muchachos andaluces llaman dar maculiyo, o

marculiyo (¿de mal culillo?) a coger dos a uno por

los sobacos y por las piernas respectivamente, y,

balanceándole en el aire, darle a cada vaivén, con-

tra el muro, golpes en las posaderas. Es pena pac-

tada en ciertos juegos para el perdidoso, o castigo

que entre varios imponen al que la daba de te-

merón.

Matepeón. El doctor Juan de Salinas, en un ro-

mance publicado como anónimo en el Romancero

general, fol. 416:

"El hacerle despachar

el peón tan de rebato

fué darle matepeón
a dos lances, sin pensarlo."

Matrimonesco. Matrimonesco de la Academia.

Cervantes, Don Quijote, tomo III, pág. 358:

"... ya después de humilladas las altas cervices al

tlando yugo matrimonesco..."

Es vocablo festivo.

Matrimoño. Luis Quiñones de Benavente, £n-

tremés de la Malcontenta:
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"Valiente. He sabido que busca matrimoño
Después que le faltó su compañía,

Y estale muy a cuento aquesta mía."

Maxmordón. Sebastián de Horozco, Cancionero

de..., pág. 235:

"En esta cibdad auia

un bigardo maxmordón
que una demanda traya,

y a una dama servía

a quien tenía afición."

Alcázar, Poesías de..., pág. 112, cítalo como vo-

cablo del tiempo viejo.

Guadramaña, maxmordón...

Baltasar de Echave, en sus Discursos de la anti-

gvedad de la lengua Cántabra Bascongada (México,

Henrrico Martínez, 1607), al tratar en el capítu-

lo XV "de algunos nombres de la lengua Bascon-

gada Cántabra que se hallan en la Castellana", cita

a maxmordón como "vocablo antiguo castellano,

que significa en Bascuence racimo floxo y desga-

jado". Aunque Alcázar lo llamó ''vocablo del tiempo

viejo", todavía Covarrubias, en 161 1, lo incluyó en

su Tesoro como usual y corriente en sus días, por

estas palabras :

"Maxmordón dice el Padre Guadix ser nombre
arábigo, y que vale tanto como hombre de poca es-

tima, tardo, pasmado y sin discurso. Comunmente lla-

mamos maxmordón aquel en quien ultra de ocurrir

lo dicho, de callada sabe hazer su negocio, aunque sea

dando pesadumbre y sufriendo injurias."

Registran, además, tal vocablo Oudin, Francio-
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sini y el Diccionario de autoridades, éste, sin texto

alguno.

Mazonear. Fray Juan de Pineda, Agricultura

christiana, tomo I, fol. 89 vto. a:

"... la mayor parte de España usa casas de barro,

levantando sus paredes con tierra mamoneada entre dos
tapiales..."

Meador, ra. Regístranlo Oudin y Terreros. Es-

pinosa, Obras de..., pág. 170:

"Paréceme que una intención jabonada me la mide
diciendo: "Perro meador de frontales, ¿qué canas
"peinas, qué togas purpureas para catonizar?"

Meadura. Lo que meada. Regístranlo Minsheu,

Oudin, Franciosini y Terreros. Fernández de Ri-

bera, Los antoios de meior vista, pág. 89:
"... aguardar a que menguassen los esteros de la

meadura..."

Melanconía. Lo que melancolía. Registrado por

Minsheu y por Oudin. Cervantes, Don Quijote, to-

mo II, pág. 131

:

"... y no pudo su melanconía tanto con él, que a

la vista de Sancho pudiese dejar de reirse."

Melárquico, ca. Frey Damián de Vegas, Libro de

poesía christiana..., fol. 294 vto.:

"A vn su amigo, porque le preguntó a qué propósito
andana melárchico y sospirando."

Melificio. Espinosa Medrano, Apologético..., pá-

gina 98

:

"i Qué más hermosa y poéticamente pudo descri-
birse el melificio que diziendo de los enjambres que
en ruecas de oro hilavan rayos de sol?"
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Melifluencia. Lo mismo que melifluidad. Caste-

llanos, Elegías de varones ilustres..., pág. 225 h:

"Y a los pobres que dábades de palos

Habláis luego con gran melifluencia.
Haciéndoles mil mimos y regalos..."

Mendocino, na. Alemán, Gusmán de Alfarache,

pág. 279 a:

"No importa lo sucedido, ni que haya sido el princi-

pio en martes
;
que ni guardo abusiones, ni vuestra se-

ñoría es mendocino, para ir con los vanos abusos de

los españoles..."

Y en otro lugar, pág. 341 h:

"Dijome que no fuese mendocino, ni diese a la ima-

ginación tales disparates..."

Méndola. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 283

:

"... y más si va embuchada [la res], que es si va he-

rida por el ventrón, o por las puntas de las espaldas, que

nosotros llamamos volanderas^ o por la última costilla,

que los anatomistas llaman méndola y nosotros hor-

nacina..."

Menjuje. Frey Damián de Vegas, Libro de poe^

sía christiana..., fol. 214 vto.

:

"Hembras, pues si tanto amáis
vuestros corpezillos charos,

que con menxuxes tan raros

los regalays y afeytays..."

En el léxico de la Academia están registradas las

formas mejunje, menjunje y menjurje.

Metad. Lo mismo que mitad. Regístralo Minsheu.

Gradan Dantisco, Calateo español, pág. 237:
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"Y hay algunos que menean la cabe<ja, o bueluen los

ojos, o leuantan las cejas hasta la metad de la

frente..."

Cervantes, Don Quijote, tomo VI, pág. 152:

"... pues en metad de aquellos banquetes sazonados

y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que

estaba metido entre las estrechezas de la hambre..."

Mezquinidad. Lo que mezquindad. Registrado

por Minsheu. Cervantes, Coloquio de los perros,

pág, 112:

"... Y digo que, no contenta mi fortuna de haberme
quitado de mis estudios... y haberme puesto atraillado

tras de una puerta, y de haber trocado la liberalidad de
los estudiantes en la mezqninidad de la negra, orde-

nó de sobresaltarme..."

Miador, ra. Lo que maullador o mayador. Re-
gistrado por Oudin. Rodríguez Fiorián, Comedia
Florinea, fol. 69:

"Fulminato. ... porque al fin yo juro por ella que le

querrá más buen obrador que buen parlador: porqtie

dizen que gato miador, nunca buen murador."

Milopa. Quizás la miloca del léxico de la Aca-

demia. Barahona de Soto, Diálogos de la Monteria,

pág. 402

:

"SoLiNO. Y la abubilla, ¿qué carne tiene?

"Montano. Esa es muy mala y hedionda, y si no es

esa y la picaza, merendero, y el quebrantahuesos y mi*
lepa y milanos y buitres, todas las demás que hemos
dicho se pueden comer..."

Mulera. Moreto, En el mayor imposible nadie

pierda la esperanza, jorn. I:
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"Churriego. Pues si yo comienzo,

En diez manos, en diez resmas.

En mil años, en cien siglos,

En setecientas muleras,
No acabaré de decirlo,

Porque he perdido la cuenta."

Mintroso, sa. Loque mentiroso. Regístranlo Mins-

heu, el Diccionario de autoridades y el de Terre-

ros. Boscán, Las obras de..., fol. 47 vto,

:

"Es vn mintroso logrero

que en ciento gana sesenta..."

Juan de Valdés, Diálogo de la Lengua:

"De aventura decimos también aventurero ; del cual

vocablo están muy bien llenos nuestros libros mintro-^

sos escritos en romance."

Gutierre González, Libro de doctrina xpiana (Se-

villa, 1532), apud Ensayo... de Gallardo, tomo III,

col. 84:

"El mozo no sea mintroso."

Miñique. Lo que meñique, y es más conforme con

la etimología. Polo de Medina, Fábula de Pan y
Siringa:

"Era el satirillo, en fin,

un diablo de filigrana,

un miñique del infierno,

algún dix de alguna diabla."

Miraglo. Por metátesis, milagro. Regístranlo cl

Diccionario de autoridades y Terreros, aquél, con

un lugar del código de las Partidas. Fray Ambrosio

Montesino, Cancionero, pág. 435 b:

"l Oh, miraglo de misterio,

Nunca tal acaescido..."
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Fray Francisco de Osuna, Segunda parte del

Abecedario spiritual, fol. 91

:

"... grandissimo miraglo sería parando mientes en

ello si aquella summa tristeza no matasse los daña-

dos..."

Antonio de Villegas, Inventario (Medina del Cam--

po, 1565), fol. 9:

"Fué un miraglo de fortuna,

Un triumpho de la fama

;

Fué de los palacios dama
;

De los templos fué coluna."

Míralotodo. Como los vulgarísimos curalotodo,

métomeentodo, quiérelotodo, sánaloiodo y trótalo-

todo, de los cuales sólo el penúltimo está registrado

en el léxico de la Academia. Lope de Vega, La Do-

rotea, fol. 228

:

"Gerarda. ¿Qué ha de tener [Dorotea], sino los ze-

los que le das, míralotodo? ¿Piensas que no te vio

mirar a las Esculturas en la Merced?..."

Mismo. (Como adverbio.) Alonardes, Tratado de

la piedra bezaar y de la yerba escuergonera, fol. 153
de sus obras (1574):

"... Difiere mucho della [de la escuerzonera] en la

rayz, porque la condrila la tiene lignosa y inútil y muy
delgada, y en las flores mismo difieren..."

Misoginico, ca. Fray Juan de Pineda, Agricul-

tura christiana, tomo II, fol. 128 h: .

"PoLYCROxio. ... y por lleuar adelante mi cuento

misogínico, digo que no niego yo auer algunas mu-
gares buenas..."

Mitanza. Mal lara, Rccebimiento..., fol. 129 vto.

:

"Tiene [Bollullos] algunas aldeas y casas en su

mitanca o jurisdicion a quien acuden..."



FRANCISCO RODRÍGUEZ' MARÍN

Mogo. Barahona de Soto, Diálogos de la Monte-

ría, pág. 361

:

*'Cria [la harda] en cierto nido que ella hace muy ar-

tificioso de palillos secos y mogos del propio pino y
en la misma cogolla de él."

Mojarril. Inventario de una hastería:

"680 fierros de langas moxarriles, a treinta y cuatro

maravedis."

Mojinete. (Nuevo artículo.) Almazán, Latnoral...

..historia del Momo..., fol. 51 vto.

:

"Entonces (dixo Apollo) yo me topé con Atistotiles,

.que acabaua de dar muchas puñadas y moxinetes a vn
Parmenides..."

Mojíno. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág-. 404:

"El mojino es más pequeño que el rendajo y le pa-

rece mucho, salvo que tiene más larga la cola."

Mondaníspolas. Cervantes, El Rufián viudo,

apud Ocho comedias..., fol. 22y:

''Pizpita. Por vida de los huessos de mi abuela,

doña Maribobales, mondaníspolas,
que no la estimo en un feluz morisco..."

Monjica. Lo que muñeca, 4.^ acepción. Entre unas

recetas de afeites añadidas en las últimas hojas de

un libro' de cocina y repostería (Bibl. Nac, Ms. 6058),

hay una de agua de solimán en que se lee

:

"... y después, tomar un pánico de olanda cruda echo

dos dobles y azer una monjica y meterlo dentro [lo

antes enumerado], y tomar en otro pánico seis dineros

de saracatona y embestir allí la monjica y atarlo

muy bien..."
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Monjicazuela. Gaspar Lucas Hidalgo, Diálogos-

de apacible entretenimiento, pág. 316 a:

"¡ Q^é de abundancia de cosas,

Qué de aparato de mesas...

Carnero, vaca, tocino,

Chorizo, monjicazuela..."

Moquillanto. Agustín Calderón, apud Segunda'

parte de las Flores de poetas ilustres, pág. 95

:

"... Y aunque me ha de costar Dios sabe cuánto,.

''Esto acabe, pues soy tan desgraciada."

Y aqui entraba el suspiro y moquillanto."

Morceña. Lo que morcella. Registrado por Te-
rreros. Pedro Valles, Libro de refranes:

"Más pesa morceña, que carga de leña."

Moreda. Arias Montano, Paráfrasis del Cantar'

de los Cantares, cap. VI :

"Yo vine al huerto de las nogaledas

Y a las regueras do el agua camina (sic),

[Por contemplar las frescas arboledas,

También por ver si mi parral germina,

Y por mirar los bosques y moredas
Y ver si la flor abre granadina..."

Morisca. iLope de Vega, El maestro de danzar,,

acto I

:

"Aldemaro. ... Bailes hay mil, y entre todos
La morisca, y mil tocados."

Morsillón. Lo que mejillón. Cervantes, Viage'

del Parnaso, cap. V:

"Hazian de sus barbas firme aprisco

La almeja, el morsillon, pulpo y cangrejo,

Qual le suelen hazer en peña o risco."
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Mortajar. Registrado por Xebrija, Minsheu, Ou-
din y Franciosini. Espinosa, Obras de..., pág. 158:

"Xo veo más de a estos que me mortajan y atan

las manos y pies en balde."

Mortecina. Luis Vélez de Guevara, El Diablo

Cojuelo, pág. 25

:

"... yo inventé las pandorgas, las jácaras, las pa-

palatas, los comos, las mortecinas, los títeres..."

Mosquetear. Ruiz de Alarcón, Mudarse por me-

jorarse, acto I

:

"Redondo. ... Representante afamado
Has visto, por solo errar

Una silaba, quedar

A silbos mosqueteado."

Mucilagen. De mucilago latino, como imagen de

imago. Monardes, De las cosas que se traen de In-

dias, fol. 89:

"... y se ha de majar [la corteza de la zarzaparrilla]

añadiéndole agua, de modo que se pueda sacar el

• ^umo de ella, el qual sale como vna bauaza, o mus=
cilagen..."

Muchiller. Alonso de Ledesma, Romancero y
.Monstro imaginado, fol. 152:

"Pensó amor que estaua solo,

Pero zelos llegó luego

Con su muchiller rnuidia

A ocupar el aposento."

Mundanario, ria. Fray Juan de Dueñas, Espejo

'de consolación de tristes, parte VI y última, cap. 16:

"Veys como aquella que en algún tiempo auia sido

mundanaria, mala y sin limpieza, agora es ya llena

-del Spiritu sancto..." ,
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Mundanesca. Como la estudiantesca, la germen

nesca, etc. Frey Damián de Vegas, Libro de poesía

diristiana..., fol. 231:

"Son leyes de aquel quaderno

que en la Mundanesca guardan,

aunque ay ley de Dios eterno

que los que las guarden ardan

para siempre en ol Infierno."

Murador, ra. De mur, y éste del latino mus, mum
ris. Rodríguez Florián, Comedia Florinea, fol. 69

:

"Fulminato. ...si en mi poder la viera, en la mey-
tad del tiempo que él gastó con ella en circunloquios

la tuviera yo encinta; porque al fin yo juro por ella

que le querrá más buen obrador que buen parlador;

porque dizen que gato miador, nunca buen mura^
dor."



N
Namorado, da. Boscán, Las obras de..., fol. 187*

vuelto.

"Nosotros siguiremos sus pisadas;

digo, yo y mi muger nos andaremos
tratando alli las cosas namoradas."

Arias Montano, Paráfrasis del Cantar de los Can-

tares, cap. VIII:

"¿ Cuya es esta doncella

Que al tu esposo pegada
Viene muy numerada ?"

Narota. Lo que narizota. Véase nares en el Dic-

cionario de la Academia. Pacheco, Sátira apologé-

tica..., versos 523-25:

"Y si él no toma otra mejor derrota,

Hércules, por vengarse, con su porra

Hará pasagonzalo en su narota."

Nasudo, da. Lo que narigudo. Gracián, El Criti-

cón, pág. 113:

"... entienda el otro que se estima de nasudo y de
sagaz, que no son sentencias ni sutilezas las que pien-

sa, sino crasicies que destila del alambique de su nariz

aguileña."
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Navajado, da. En el Inventario de una hostería:

"517 fierros de lanQas nauajadas, a cinquenta y vn
maravedís."

Navarrisco, ca. Castellanos, Elegías de varones

ilustres..., pág. 348 b:

"Y el navarrisco, que por ellas muere,
Dijo que le dará cuanto pidiere."

Luís Vélez de Guevara, El Diablo Cojuelo, pági-

na 236:

"... el río de Manzanares, que se llama río porque se

ríe de los que van a bañarse en él, no teniendo agua;
que solamente tiene regada la arena, y pasa el verano
de noche, como río navarrisco."

Neciarrón. Como bobarrón. Cubillo de Aragón,

El invisible Príncipe del Baúl, acto III :

"PidNCiPE. ... A cosas de mucho gusto

No madrugo yo, ni corren

La cortina mis sirvientes

Hasta después de las doce,

Cuanto más a pesadumbres.

¡Y desnudo! ¡Oh neciarrones!"

Negregor. Lo que negror y negrura. Don Luis

Zapata, Carla famoso, canto XXX (Valencia, loan

Mey, M.D.LXVI), fol. 166 vto.

:

"...La priessa, el negregor del mar no quedo
Y la guia tal, le puso espanto y miedo."

En la edición XIV del Diccionario de la Aca-

demia (i91 4) ha entrado la voz negregura, usada

por Cervantes en el Quijote.

Negrestino, na. Regístralo Terreros. JuaJí Rufo,

Las seyscientas apotegmas, fol. 60 vto.

:

i3
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"... vn hijo de aquél, disformissimo mochacho, coxo,

flaco y negrestino, llegó a su padre..."

Nestóreo, a. Lope de Vega, Obras no dramáti-

cas, pág. 414 b:

"Vos, que quitastes de la frente a Diño
El primero laurel, nestóreos años
Viva ese ingenio, a cuya luz me inclino."

Tirso de Molina, Todo es dar en una cosa, jor-

nada III:

"Pagador. ... La Infanta doña Beatriz,

que viva nestáreos años,

y es tia de nuestra reina..."

Nina nana. Lo que nana, tercera acepción. Don
Juan de la Hoz, El castigo de la miseria, jorn. 1

(apud Biblioteca de Autores Españoles, t. XLIX,
pág. 201 b):

"D. Marcos. Reina mía,

Siempre por la nina nana
Diz que empiezan los cantares..."

Nocer. El nocir del léxico de la Academia. Agus-

tín de Almazán, La moral... historia del Momo...,

fol. 54 vto.

:

"Ved aora quánto puede la maldad de que vna vez

en vno se apodera, que al tiempo que os pensaredes

questá marchita y cortados todos los neruios y fuer-

zas de poder nocer y empecer, entonces de nueuo des-

pierta con mayor aliento de dañar."

Nocumento. Monardes, De las cosas que se traen

de Indias, fol. 32 vto.

:

"No tiene necessidad de retificacion, porque no ve-

mos en esta rayz [la del mechoacán] nocumento ni

daño notable. Solamente el vino le es vehículo, y corro-

boración para su obra..."
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Castellanos, Elegías de varones ilustres...
^
pági-

na 293 b:

"Llevando po*- delante los heridos

De los pestilenciales nocumentos,
Cuyas lamentaciones y gemidos

En él causaiban tiernos sentimientos..."

Nochero. Lo que naochero. Romancero general,

fol. 409 vto.

:

"Y como vio la galera

encallada, y al nochero
muy atento especulando

los errantes mouimientos..."

Nogajo. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 406:

"Débeseles armar [a las perdices] con losuelas, de
la suerte que a las liebres, en los callejones y sendi-

llas que el monte hace, poniéndoles por cebo nogajos
de bellotas al tiempo, y las tesquinas y madroños, que
es su comida..."

Nogaleda. Lo que nogueral. Arias Montano, Pa-

ráfrasis del Cantar de los Cantares, cap. VI :

"Yo vine al huerto de las nogaladas
Y a las regueras do el agua camina (sic).

Por contemplar las frescas arboledas..."

Nudez. Fray Diego de Haedo, Topographia de

Argel, fol. 35 vto.

:

"Y si hablamos generalmente de todos los vezinoa

de Argel, no ay miseria en el mundo, no hambre, no
sed, no nudez, no paloG, no azotes..., que no hagan
padezer a los pobres christianos..."

Nunque. Comedia llamada Seraphina (1521), cena
última de la edición de Sevilla (1546):
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"Nunque compuesto por el mismo autor.

Nunca jamás la soberuia

careció de dejconcierto,

ni vide tiro más cierto

que hablando siempre verdad,

ni ay otra linda beldad

saino abundar en virtud..."



N
Ñafete. Góngora, pág. 495 h :

"Portugués. ¿ Zombais de Alfonso Correa,

Castejao?

Castellano. Ñafete, que el recién nacido

No es portugués.

Portugués. Ficai la.

Castellano. Ñafete, que se ha derretido

Como el sebo.

Portugués. Ficai la.

Castellano. Ñlafete, que va corrido;

Corrido va."

Aunque originariamente portuguesa esta voz, usá-

banla los españoles para burlar de algún lusitano:

como palabra española, pues, la incluyeron en sus

vocabularios Oudin y Franciosini, y antes que

ellos, en su Tesoro, Covarrubias, que la definió

así:

"Vn cierto genero de pulla que se vsa en Portugal:

y si nosotros se la dezimos, se corren. Algunos curio-

sos quieren que tenga alguna significación, y que no
sea bernardina, como birlimbao. Pareceles que ñafete
se dixo de ne'jph}i;o, que vale Chritiano nuevo."
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En tierra de Salamanca llaman ñafas a las bur-

las (Lamano, El dialecto vulgar salmantino, Sala-

manca, 1915).

Nevar. Núñez Alba, Diálogos de la vida del sol-

dado, fol. 113:

"Empero ellos, siendo ya passada la noche alguna

parte, dexando grandes fuegos encendidos, para que

no sintiessemos su partida, hechos sus esquadrones,

nevando y ciando..., acordaron caminar..."

Ñifiñafe. Tomé de Burguillos, La Gatomachia,

apud Rimas hvmanas y divinas, fol. 90 vto.

:

*'En tanto que passauan estas cosas

Y el gato en sus amores discurría

Con ansias amorosas...,

Y ella con ñifi ñafe,
Se defendía con semblante airado..."

Ñiflar. Romancero general, fol. 435

:

"Hame dicho vn boquirrubio

de los que os gozan y ñiflan
que se os descuydan los pechos

al centro de la barriga."

Nubloso, sa. Regístranlo Oudin, Franciosini y
Terreros. Pero Mejía, Coloquios, fol. 132' vto.

:

"... y allende desto lo honrraron tanto [al asno],

que lo fingieron y apossentaron en el cielo, y assi ay

dos estrellas en el signo de Cancro llamadas Asnillos,

y otras tres nublosas nombradas su pesebre..."

El Doctor Pedro de Mercado, Diálogos de Php-

losophia natural y moral, dial. II:

"Gaspar. Esso desseo yo saber: porqué el Ábrego es

nubloso y el cierno sereno."



o
Obelar. Espinosa Medrano, Apologético..., pá-

gina 212:

"No queremos obelar muchos desaciertos que pu-

diéramos en todas las obras de Faria, por ser baxeza

assechar ágenos yerros..."

Oblico, ca. Lo que oblicuo. Regístranlo Oudin y
Franciosini. Alcázar, Poesías de..., pág. 191:

"... Y porque no parezca humilde y floja

La ofrenda que te ha sido consagrada,

La verás renovada
En cada un año, con la sangre roja

De un jabalí, que el daño multiplica

Su fiero diente con herida oblica."

Cristóbal de Virués, El Monserrate, pág. 37

:

"Yo no sólo, Señor, no justifico

Esta alma mia, ilustre imagen tuya,

Pero mi grave culpa te publico,

Puesto que en tu saber ella se incluya:

Sé que no hay parte en todo el cerco oblicO'
Del mundo adonde de tus ojos huya..."

Obscurana. Castellanos, Elegías de varones üus^

tres..., pág. 332 h:
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"Mandóles ir por él con obscurano.
Porque no fuese visto ni sentido."

Y antes, pág. 279 b:

"... Pues sospechosa es la buena g^na
Con que dan sus haciendas los escasos,

Y ansi querría que con obscurana
No fuesen nuestros pies flojos ni lasos.

Porque cuando llegase la mañana
Tuviésemos tomados malos pasos..."

Ojlgarzo, za. En una serranilla antigua copiada

por Lope en La Serrana de la Vera:

"La Serrana de la Vera
Ojigarza, rubia y branca,

Que un robre a brazos arranca.

Tan hermosa como fiera,

Viniendo de Talaa^era..."

Ojigrande. Luis Vélez de Guevara, Entremés de

los Atarantados, apud Flor de entremeses y saíne-

tes..., pág. 60:

^'PiSTRACO. Atendite, ojigrande Micaela,

redonda desde el pelo a la chinela..."

Ojiprieto, ta. Juan del Encina, apud Cancionero

musical de los siglos xv y xvi, publicado por Bar-

bieri, núm. 375

:

"Es mi dama muy aguda

Y en el traje medio dueña.

Ojiprieta y aguileña,

No tuerta ni tartamuda..."

Ojitapado, da. Tirso de Molina, La celosa de si

misma, acto III :

^'Ventura. Con una y otra cabriola

Tengo el alma alborotada,

¡Oh condesa ojitapada...!"
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Calderón, Entremés de la Casa Holgona:

^^Ojitapada niña, qoie la cara

Traes, como candilón, con antipara,

Y con la nube dése manto eterno

Haces a tu hermosura sol de invierno.

Dando luz tan escasa, que parece

Que estás a si amanece o no amanece,
Descubre ese ojo y pon esotro alerta.

Que vive Dios que pienso que eres tuerta."

Olleta. Diminutivo de olla. Regístranlo Minsheu,

Oudin y Franciosini. Fray Juan de las Ruelas, Her-

mosura corporal de la Madre de Dios, fol. 25

:

"... sino entre olletas y botecillos llenos de ungüen-
tos y lejias..."

Ombliguero, ra. Sólo está en los diccionarios co-

mo sustantivo. Pacheco, Sátira apologética..., ver-

sos 232-34:

"¿Qué toca hay ombliguera, qué doncella.

Qué cubierta cabeza que no pruebe

Ser una Terracina o Laura bella?"

Orejado, da. En el Inventario de una hostería:

"754 fierros de azconas, y entre ellos la mitad ore-
jados."

Orfo. Regístralo Terreros. Lope de Vega, Obras

no dramáticas, pág. 481 a:

"La pintada murena, sin espina,

El sabroso salmón, orfo y timalo..."

Ortógrafamente. Lo que ortográficamente . Ale-

mán, Ortografía castellana, prólogo "Al lector":

"Allí trataré las letras ortógrafamente, poniéndo-

las en su lusrar i uso..."
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Y después, fol. 8:

"... facilitando el escrevir ortografamenté."

Ostial. Lo que ostral Castellanos, Elegios de va-

rones ilustres..., pág. 149 a:

"Cuanto más el ostial se frecuentaba,

Tanto mayor riqueza descubría..."

Otrílla. Fray Diego de Haedo, Topographia de

'Argel, fol. 44:

"Tómase mucha sardina, lazca, pachón, lixa, pargo,

doradas, salmonetes, ©trillas..."

¿Será yerro, por ostrillas? En la fe de erratas no

está enmendado.

¡Oxe! Lo mismo que ¡ox! En la Farsa del Sordo y

apud Ensayo... de Gallardo, tomo I, col. 11 59:

"Sordo. Dios loado.

Pues que soy aqui quedado,

Quiero, mia fe, sin tardar

Al momento oxear
Los paxaros del sembrado.
Hora, sus!

¡ Oxe, en nombre de Jesús

!

¡Oxe! dolos al diabro.

¡ Tus, tus, tus

!

¡Oxe! digo.

¡Oxe! que coméis el trigo."



Pachón. (Nuevo artículo.) Fray Diego de Haedo,

Topographia de Argel, fol. 44:

"Tómase mucha sardina, lazca, pachón, lixa, par-

§0, doradas..."

Padrinear. Lo que apadrinar. Rey de Artieda,

Discvrsos... de Artemidoro, fol. 38 vto.

:

"Padrineauale Dardin de Ardeña (sic),

Hugo de Amiens, Girardo y Valdouino,

y assi coffno el clarín hizo la seña,

partió como furioso toruellino."

Y después, fol. 39 vto.

:

"Buelue a padrinearle el Conde Gano
para mostrar que fue su herida leue,

o porque a Orlando tiene de su mano
y del Marques podra vengarse en breue."

Pajabuey. Frey Damián de Vegas, Libro de poe-

sia christiana..., fol. 191 vto.:

"¿ Quién ay tan desatinado,

o villano pajabuey,
que hablando con el Rey
no esté atento y recatado?"
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Pajarada. Lo mismo que pajarotada. Espinosa

Medrano, Apologético..., pág. 192:

"La consequencia es que las Escrituras en lo mis-

íterioso se parecen a Virgilio y a Homero, que es otra

pajarada."

Pajil. De paje. Cervantes, La Entretenida, jor-

jiada III, apud Ocho comedias..., fol. 187:

"Cristina. ... Es lacayuno y pagil
el entremés, y me admira
de verle vna tira mira
que tiene de fregonil."

Panar. Regístralo Minsheu. Fray Juan de Pine-

• da, Libro de la vida y excellencias maranillosas del

glorioso S. luán Baptista (Salamanca, Gaspar de

Portonarijs, 1574), pág. 107 del libro I:

"... y tornando por alli dende a algunos dias ha-

llóle vn enxambre de abejas que auian hecho sus

panares en su boca..."

Fray Juan de las Ruelas, Hermosura corporal de

da Madre de Dios, fol. 28

:

"... la abeja tiene en sí dulzura y panar..."

Panático, ca. Lo mismo que pánico. Gradan, El

Criticón, pág. 94:

"Dieron todas a huir desalentados, achaque ordina-

rio de motines, que si con furor se leuantan, con pa-
nático terror se desuanecen..."

Pantalia. Cervantes, Don Quijote, tomo V, pági-

na 390:

"¿Por qué los obligas [a los hidalgos] a dar panta»
ilia a los zapatos...?"



UN MILLAR DE VOCES CASTIZAS 205

Dije anotando este lugar: "En el capitulo II de

esta segunda parte se habló de los "hidalgos escu-

"deriles que dan humo a los zapatos". ¿ Llama ahora

pantalla a este humo? Y si tal vocablo pertenece a

la lengua franca del Mediterráneo, ¿tendrá algo que

ver con la palabra griega TcavQr^Xrí;, que los dicciona-

rios traducen tout verdoyantf ¿ Sería la pantalia una

especie de betún verde para el calzado? Adviértase

que los no eclesiásticos ni letrados llevaban tal cual

vez los zapatos del mismo color que las medias, y
que las de don Quijote eran verdes, como el autor

dijo en el pasaje antes citado."

Pantana. Romancero general, fol. 411 vto.

:

"Las que hazeys correS|pondencias,

icomo mercader forgoso,

y en faltando el Hadeauer,
days en pantana con todo..."

Papalata. Luis Vélez de Guevara, El Diablo Co-
juelo, pág. 25

:

"... yo inventé las pandorgas, las jácaras, las papa=
latas, los cornos..."

Papalino, na. Lo que papal. Lope de Vega, Et
Príncipe perfecto, <?.* parte, acto III :

''PoRCELO. Pues Roma, en públicas tiendas,

Vende copas papalinas,
Porque el Papa bebe en ellas."

Papatoste. Tirso de Molina, La ventura con ef

nombre, acto I

:

"CoiRBÍN. No puede el beneficiado

Con él un pito.
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Tirso. El barbero
Se queda hecho un papatoste
Cuando le escucha."

Papienco, ca. Feliciano de Silva, Segunda conten

^dia de Celestina^ cena II :

"QuiNciA. No seas tú mal criado, no seré yo descor-

tés. Veréis vos, mi hermano papienco; bendígamelo

Dios, no lo hocen puercos. Harracá, mi necio."

Párago. Lope de Rueda, Los Engañados, esce-

na III:

^'Julieta. Pues ¿para qué consiente vuesa merced

que me deshonre delante della esta cara de parago
por remojar?"

Alfonso Álvarez de Soria, en una sátira obscena

existente en cierto manuscrito de la Biblioteca Na-

cional :

"Ninfas que en las tasqueras

del Compás, Resolana, y San Bernardo
sobre humildes esteras

tendéis el pobre y traqueado fardo,

y, por virtud del hongo,

es vuestra ambrosia parago y mondongo..."

Paragón. De donde paragonar, que está en el Dic-

cionario, y hoy decimos parangonar. En italiano, pa-

ragone. Frey Damián de Vegas. Libro de poesía

christiana..., fol. 159 vto.

:

"Assi, pues, los señoriles

actos que del alma son

no vienen en paragon
con los de la carne viles."

Ayrolo Calar, Pensil de príncipes..., fal, 5 yto. :
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"... Donde si a mirar llego,

En paragon de todos tanto alcana.
Por ser de las virtudes raro emporio.

Que toca de los cielos el zimborio..."

Espinosa Medrano, Apologético..., pág. 191:

"... y en la inspiración de sus sacramentos puso el

paragon de su similitud."

Regístranlo Minsheu, Oudin y el Diccionario de

autoridades, y este último, como Terreros, se limita

3. remitir a parangón, bien que en el artículo para"

gonar cita sendos pasajes de Góngora y el doctor

Suárez de Figueroa.

Paraletas. Matos Fragoso, Lorenzo me llamo,

jorn. III :

"Lucía. ¡ Linda flema

!

Traza tiene de mandarte
Que bailes las paraletas."

Pardela. Registrado por Terreros. Castellanos,

Blegíü'S de varones ilustres..., pág. 76 h:

"Aquí, y allí, y allá veréis candelas,

Deshechas de las frentes ya las rugas,

Asar rabihorcados y pardelas;
Comerse con más gusto las pechugas..."

¡Pardicas! Lope de Vega, La reina Juana de

Ñapóles, acto III :

"Lucía. ¡ Oh, qué deseos tengo de ser novia.

Por saber a qué sabe el matrimonio

!

Pero ya que no bebo en la taberna,

Pardicas que he de holgarme..."

Como se echa de ver, es juramento rústico, in-

ventado, como tantos otros, para no cometer la irre-

verencia de jurar clara y expresamente por Dios.
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Pedro Espinosa incluyó esta interjección en la lis-

ta de voces vulgares que hay al fin de El Perro y la

Calentura.

Paredeja. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 328:

"SoLiNO. ¿Qué es el otro lazo que llamastes pare»
deja?

MoNTAííO. Cuando, o por falta de no tener cuchillo

con que aguzar estos palos como conviene, o por no
hallarlos tan a la mano..., usamos de esas paredejas»
aunque para ellas se requiere que sea la noche obscu-

ra..., y hácense así: que buscamos una piedra que sea

recia y grande y cortada derecha por ambos lados, y
éste, atravesamos en medio de la trocha; y como la lie-

bre viene huyendo muy recia, da con la cabeza en la

piedra..."

Pargamino. Lo que pergamino. Cervantes, Don
Quijote, tomo IV, pág. 406:

"Las ninfas que al Amor segnian traían a las espal-

das en parg^amíno blanco y letras grandes escritos sus

nombres."

Tomo VI, pág. 249:

"... y en las espaldas, sin que lo viese, le cosieron un
pargam'io."

Registraron esta forma, entre otros, Nebrija,.

Minsheu, Oudin y el Diccionario de autoridades,

éste, con dos lugares de don Antonio Agustín y Am-
brosio de Morales, respectivamente. También la trae

Terreros.

Pamasista. Lo que poeta. Sátiras contra las co-

medias y los comediantes, sát. I:
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"Y andan muy comedidos con los cielos;

que un parnasista cómico de España
tiene las veces del señor de Délos."

Parolero, ra. Castellanos, Elegías de varones

ilustres..., pág. 131 b:

"Andad para bellacos, haraganes,

Hombres de mal vivir, gente baldia.

Glotones, paroleros, charlatanes..."

Pasamuro. Castellanos, Elegías de varones ilus-

tres..., pág. 38 a:

"Mas al lugar que juzgan por seguro

Los indios que los tienen más opresos,

Asientan un terrible pasamuro,
Que hizo temerosos sus excesos..."

Pasaquí. Pasa aquí. Rotnancero general, fol. 440

vuelto

:

"Que el nouicio pretendiente,

letrado del abe
le prouean, porque fue

passaquí del Presidente..."

Pasatarde. Lope de Vega, Bl Galán de la Mem-
hrilla, acto III :

"... Y un pasatarde, que hacer
Suele la salva al cenar."

Pásela. Fray Diego de Haedo, Topographia de

"Argel, fol. 44

:

"Ay también por la marina muchas páselas o lapas,

amoxa, rizos..."

Pasitamente. Cervantes, Don Quijote, tomo V,

pág. 336

:

"Sin decir nada a nadie, ni a mi señor tampoco, bo-

nita y pasitamente me apeé de mi Clavileño y me
entretuve con las cabrillas..."

14
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Pastilo. Monardes, Diálogo del Hierro, fol. 177
de sus obras

:

"Aetio tratando de vnos pasillos, que son muy ex-
celentes para opilaciones del bago, dize: Es remedio
conuenientissimo. .

.

"

Pastureño, ña. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 400:
''... el caballo para el cabestrillo ha de ser... de

blanda boca^ porque revuelva pronto
; pastureño, por-

que a cualquier cosa abaje la cabeza, con que asegure

la caza..."

Patifrío, a. Castellanos, Elegías de varones ilus-

tres..., pág. 97 h:

"Y en estos intermedios el Delgado
No estaba descuidado ni baldío,

Pues a Cuaima tenía derribado

Y a Paraguani puso patifrío..."

Patimuleño, ña. Regístranlo Oudin y Terreros.

Pedro de Aguilar, Tractado de la cavalleria de la gL
neta, fol. i vto.

:

"Que no sean [los caballos] caxqui derramados, ni

patimuleños, ni palmitesos..."

Patorrilla. H. de Luna, Lazarillo de Tormes,

parte II, pág. 122 a:

"El galán que había servido de despensero fué tan

liberal, que para él, para su enamorada y para la vieja

alcahueta había hecho aderezar un poco de hígado de

puerco con una salsa... "¿Qué es esto? —dijo la don-

cella— . ¿Aquel pobre come un cuartillo de cabrito, y
para nosotros no ha habido más que una pobre pato-
TiUa?"

Paús. Barahona de Soto, Diálogos de la Montea

ría, pág. 338:
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'•Salen también a la chilla del conejo el oso real y el

hormiguero, y el lobo y raposas, y el gato de clavo y el

montes y la hoyna, y la garduña, y la gineta, y el gato
paús, y el tejón..."

En el Romancero general, fol. 125, como anóni-

mo, pero del doctor Juan de Salinas

:

"A Dios^ que es gran molimiento

viuir haziendote el buz,

inquieto y atado siempre,

a fuer de gato paús."

Mencionan este linaje de gatos Nebrija, Minsheu,

Covarrubias, Oudin y Franciosini, El Diccionario de

autoridades y el de Terreros, por yerro de la im-

prenta, los llaman gatos paúles.

Pecinoso, sa. Castillo Solórzano, Tiempo de re-

gosijo..., fol. 114 vto.

:

"Aquel átomo de rio.

Encogido y passicorto.

Almacén de tantas ranas

Entre el cieno pecinoso..."

Y después, fol. 166 vto.:

"¿ Qué temporal se vio quieto,

Qué la^guna pecinosa,
Ni qué nube traginante

No la aplicó a su tramoya?"
Pechiabierto, ta. Alonso de Ledesma, Conceptos

espiritvales, pág. 93, refiriéndose a la Cruz:

"Soys vn fecundo granado,

pues que lleuays, qual éi lleua,

vna granada madura,
coronada y pechiabierta."

El maestro Valdivielso, en el libro XVII de El

Sagrario de Toledo:
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"Contempla las paredes, no cubiertas

De tela de oro, mas de interpolados,

Entre nobles granadas pechiabiertas
Y palmas, querubines abrasados."

Don Plácido de Aguilar, en su Fábula de Syringa

y Pan:
"La pálida camuesa arrebolada,

En fe de que el afeyte la sazona;

La pechiabierta de su amor granada,

Reyna de frutas, pues que trae corona..."

Pechiches. En uno de los sonetos que se hicie-

ron en Sevilla al recibimiento de la Marquesa de

Denia (i599):

"... Desconformes parejas de jurados;

Garrochones y lanzas sin lanzada;

Pechiches er. el suelo con la silla..."

Lope de Vega, Los peligros de la ausencia, acto II :

"Martín. ¿Dasme esa palabra?

Leonor. Y dos.

Martín. Vivas mil años, amén.
Leonor. Adiós, mono.
Martín. Adiós, sartén.

Leonor. Adiós, pechiches.
Martín. Adiós."

Pegón. Rojas, Celestina, acto VI :

"Calisto. ... Dellas pelan sus cejas con tenacicas y
pegones, y a cordelejos..."

Minsheu registra estos pegones para vello.

Pelejo. Fray Diego de Haedo, Topographia de

Argel, fol. lo:

"... el qual le tiene assidos los braQos por detras y
por debajo la horquilla, y poniéndole a los pies, o vn

pelejo, o vn vaso lleno de tierra en que caya la san-

gre, llega a él el maestro..."
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3

Peligordo, da. Pedro de Aguilar, Tractado de la

cavalleria de la gineta, fol. 3

:

"Porque nunca cauallo peligordo tuuo buen cora-

ron, ni a cauallo bien empelado jamás le faltó."

Pelijudas. Quevedo, Perinola:

"Ese, dijo la pelijudas, ¿es uno que fué muchos
años retacillo de Lope de Vega, que de cercenaduras de

sus comedias se sustentaba...?"

Pelirraso, sa. Romancero general, fol. 478:
"Que auer yo nacido en casa,

y también C-^^pi romano,
mi padre, gato loqano,

y mi madre Peltrrasa..."

Pensaca. Segunda parte del Romancero general,

fol. 214 vto.

:

"... Pues ni tu lechuguilla o cuera angosta
Pueden más que mi loba de bayeta.

Aunque me ganes a pensaca o posta."

Pensel. Registrado por Terreros. Lope de Vega,

La Dorotea, fol. 61 :

"De amor las glorias celebran

Los narcisos y claueles;

Las violetas y penseles
De zelos no se requiebran..."

Perinquinoso, sa. Gradan, El Criticón, pág. (259:

"Era vn passo muy peligroso, por estar todo él sem-
brado de perinquinosos peros, en que muchos trope-

zaban, y los más caían en el rio del reir..."

Perniabrir. Lope de Vega, La Francesilla, acto I :

"Tristán. ¿ Dice con tilde señor?
Feliciano. ¿Por qué lo dices ahora?
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Tristán. Porque ya cualquier señora

no escribe sino señor.

Feliciano. Ya este borracho comienza,

Tristán. Dicen que tilde en sazón

es perniabrir la razón,

y se tiene a desvergüenza."

Personudo, da. Fray Juan de Pineda, Agricul-

tura christiana, tomo II, fol. 95

:

"... mostraranos [Homero] su escritura sembrada de

varones ylustrissimos, a los quales alaba mucho de her-

mosos, y juntamente de personudos, porque del de-

uió deprender Aristóteles que la hermosura verdadera

requiere subjecto de persona bien dispuesta..."

Romancero general, fol. 484 vto.

:

"Hombres personudos,
gordos y rollizos,

de anchas pantorrillas

y toguelos lisos."

Suárez de Figueroa, El Passagero, fol. 271

:

"Tal vez me puse a considerar de espacio algunos

despachants destas jarcias [los tenderos de cosas co-

mestibles al menudeo], personudos, aitones, barba-

dazos..."

Peruela. Barahona de Soto, Diálogos de la Man"
tería, pág. 412

:

"... y el señuelo estará puesto menos de un xeme del

cabo de la varilla, atado con sus peruelas de pezuelo,

como gavilán, por más blandas..."

Pese. Lo que pésete. Tirso de IVIolina, El Conde-

nado por desconfiado, acto I

:

"Enrico. ... No digo jamás palabra

Si no es con juramento,

Con un pese o un porvida.

Porque sé que ofendo al cielo."
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3

Pezpetita. Lo que pespita. En la Farsa del Sordo,

apiid Ensayo... de Gallardo, tomo I, col, 1160:

"Sordo. ... ¡O, qué hay de abubillas,

Cogujadas, pezpetitas,
Hurraquetas, gorriones !"

Pía. Gracián, El Criticón, pág. 59:

"Venia hazia ellos vna carroza...; las pías que la ti-

rauan, más remendadas que pias, eran dos serpientes,

y el cochero vna vulpeja..."

Picadilla. Barahona de Soto, Diálogos de lú

Montería, pág. 380:

"... y como la ausencia y soledad, aun en las aves y
animales se siente tanto como una cosa tan grave, y
la compañía sea tan dulce, es tanto el contento y rego-

cijo que entre ellas [las perdices] tienen de verse jun-

tas, que por un mes, o poco menos, tienen tanto celo

como en tiempo de pares, y caen muy bien, por lo cual

le llaman la picadilla...-'

Pícarrera. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 401

:

"... cuando quieren demudar [los picarros], suelea

hacer también en los pinos secos..., con el pico, a gol-

pes, unos agujeros, que por esto les llamamos picarre=
ras, para sacar los gusanos que hacen también el oficio

de la carcoma en los maderos secos..."

Picarro. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 401

:

"... tres especies que hay de picarros, de los cua-

les el mayor es negro y del cuerpo de un pollo, aimque
más corto de piernas, y el otro es más pequeño, y de
cuerpo y color de pájaro real, salvo que es todo verde,
sin tener otro color, y el menor es como un tordo, y es
todo pintado y habado de blanco y negro..."
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Picazo, za. (Nuevo artículo.) Gregorio Morillo,

Primera parte de las Flores de poetas ilustres de Es-
paña, pág. 182 de mi edición (Sevilla, 1896):

"Alabe su blanqtiillo o su picazo.
Que 'para en pies y manos por extremo.
¿Sobre qué ha de parar pregunta, asnazo?"

Luis Vélez de Guevara, La Montañesa de Astw
rias, jom. I

:

"Sobre un picazo andaluz,

africano por la madre,

que fuera rayo del cielo

a no ser hijo del ayre..."

Piedratoque. Regístranlo Minsheu y Oudin. Lo
mismo que piedra de toque. Luis Gálvez de Mon-

talvo, El Pastor de Fílida, pág. 302 de la edición ma-

yansiana (1792)

:

"Tu nombre es piedra toque, i en efeto

usando descubrir otros metales,

el miserable tuyo te es secreto."

Lope de Vega, Bl desposorio enciihierto, acto II:

'''Ansaldo. Está todo tan bien disimulado,

que, fuera del platero y piedratoque,
ninguno decir puede que es alquimia."

Piedrazufre. Registrado por Nebrija, Minsheu,

Covarrubias y Oudin. Espinosa, Obras de..., pá-

gina. 161

:

"Cárcel de llamas eternas, donde los condenados son

eternos, la leña piedrazufre, y el soplo la indignación

de Dios..."

Piernituerto, ta. Fray Juan de Pineda, Agriad^

tura christiana, fol. 211 vto.

:
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"Philoletes. ... sopeña de que los que le tienen de-

recho [el hueso del muslo] son piernituertos en el

juego de las rodillas..."

Pimpoda. Barahona de Soto, Diálogos de la Man'
ter'ia, pág. 177:

"... porque dice el señor Solino que esta noche soñó

que iba a caza por entre unos pinares altos y vacios en

lo bajo de monte espeso, y a trechos, grandes pimpo-
das, cuales son los que por acá llamamos pinares hue-

cos..."

Pinchón. Lo mismo que pinzón. Registrado por

Oudin, Franciosini y Terreros. Romancero general,

íol. 212:

"... Ruyseñores y calandrias,

pinchones y verdezillos,

gorriones y canarios,

chirizones y pardillos."

Pintamentiras. Lope de Vega, La Dorotea, fo-

lio 34 vto.

:

"Marfisa. Maldita seas, pintamentiras, ¡qué pesa-

dumbre me has dado... !"

Pintipuesto, ta. Lo mismo que pintiparado. León
Marchante, Obras poéticas posthumas, tomo II, pá-

gina 309

:

"Salió, en fin, de la Montaña
Tan amarillo, en efecto,

Que un San Juanito de cera

Parecia, pintipuesto."

Piquiamarülo, lia. Alemán, Ortografía castella-

na, fol. 42

:

"... serán, en fin, los desta tropa tmos mancebillitos,

barbiponientes, piquiamarillos, como tordos nuevos..."
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Piruano, na. Lo que peruano. Cervantes, en el

Canto de Calíope (libro VI de La Calatea) :

"De un Enrique Garcés que al piruano
Reino enriquece..."

Oña, en el canto XIV de su Arauco domado :

"Virrey le vi del reino piruano..."

Pisacardos. Castilla y de Aguayo, El perfecto

regidor, fol. 182 vto.:

"... y aunque acierte a ser nieto de algún grande, por

otra parte hallan que lo es de vn pisa cardos."

Pizarrada. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 301

:

"En tal sazón se hallarían [las liebres] en mata muy
clara y por la mayor parte seca, o bajo de algún cardo
o tamarón, o aculada a alguna pizarrada, por que el

agua que cae de las matas no le gotee encima."

Pizarro. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 301

:

"... pero faltando [matas grandes], se encaman [las

liebres en verano] a par de la misma umbria, en la en-

trada de ella..., y aun muchas veces dentro de los pro-

pios arroyos, sobre algún pizarro do se moje toda la

barriga..."

Plaguear. Registrado por Oudin. Fray Pedro

de Jesús María, Hxercicios y canastilla espiritval

del Niño Dios (Sevilla, luán Serrano de Vargas,

1623), fol. 124:

"... pues bien, hermana, ¿qué exercicio es el que en

esta semana auemos de hazer? Porque hasta agora
no ha hecho vuestra caridad sino llorar y plaguear,

y pidiendo alas para las otras, hazer su negocio y pe-

dir para sí..."
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Platicar. (Nuevo artículo.) Lo que hoy decimos

practicar. Regístranlo Minsheu, Franciosini, el Dic-

cionario de autoridades y el de Terreros, aquél, con

lugares de Pedro Mantuano y el padre Acosta.

Cervantes, Don Quijote, tomo III, pág. 32

:

"Y de aquí nace lo que comunmente se platica: que

el marido de la mujer adúltera, puesto que él no lo

sepa ni haya dado ocasión para que su mujer no sea la

que debe..."

Quevedo, Política de Dios y gobierno de Christo,

parte II, cap. XXIII:
"... que este precepto no es hoy platicable, pues hoy

se llora y cada día se llorará no haberle platicado."

Platico, ca. Lo mismo que práctico. Regístranlo

Minsheu, Covarrubias, Oudín, Franciosini, el Dic-

cionario de autoridades y el de Terreros, aquél, con

textos de Mármol Carvajal y Fuenmayor. Fray Fran-

cisco de Osuna, Quinta parte del Abecedario espiri-

tual, fol. 34 vto.

:

"Para mientes que el pobre de Christo no es fanfa-

rrón: ni es platico en las cosas del mundo: y si las

sabe, cállalas..."

Cervantes, Don Quijote, tomo III, pág. 66:

"Rióse Camila del A, B, C de su doncella, y túvola

por más plática en las cosa.s de amor que ella decía..."

El Diccionario de la Academia registra plática,

sustantivo, en su significado de práctica, y platica-

ble en el de practicable; pero no platicar {practi-

car) ni platico.

Plazajero, ra. Fray Juan de Dueñas, Espejo de

consolación de tristes, parte I, cap. X :
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"Tales como esta deuen ser las biudas, no callejeras,

-no placageras, no ventaneras, y muy menos hablado-

ras..."

Plumeta. Rey de Artieda, Discvrsos... de Arte-

midoro, foí. 3 vto.

:

"Recogida la gente, hechas las listas,

tú, que eres capitán, luego decretas

que éstos hayan de ser caporalistas,

y estotros paranymphos y plumetas."

Podenquear. Registrado por Terreros. Góngo-

ra, en el romance que empieza: "Murmuraban los

rocines" (pág. 521 a), hace decir a uno de ellos,

tratando de su amo:
"Cobíjame los cuadriles

y sale podenqueando
nuevas que el día siguiente

valgan cocido y asado."

Poetambre. Regístralo el padre Terreros. Cervan-

tes, Viage del Parnaso, cap. II :

"Yo dixe, viendo tantos, con boz alta

:

¡Cuerpo de mí con tanta poetambre!"

Poetísimo. Cervantes, Viage del Parnaso, capí-

tulo VIH

:

"Estos fueron (lector dulze) los dones
Que Delio repartió con larga mano
Entre los poetissimos varones."

Poetón. Registrado en el Diccionario de autori-

cáades. Cervantes, Viage del Parnaso, cap. I

:

"En fin, sobre ella el poeton valiente

Llegó al Parnaso, y fue del rubio Apolo
Agasajado con serena frente."

Y en el cap. VIII :
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"Yo socarrón, yo poeton ya viejo,

Boluiles a lo tierno las saludes,

Sin mostrar mal talante, o sobrezejo."

Polligallo. Lope de Vega, La Dorotea, fol. 2^2:

"Gerarda. ... y yo apostaré que dize aquel bobillo,.

polligallo..."

Ponte. De donde pontecilla y pontesuela. Espino-

sa, Obras de..., pág. 172:

"No es cordura pasar a caballo ponte de palo."

Probablemente se diría pontón de este ponte caste-

llano, más bien que del ponto latino.

El sustantivo ponte se conserva por el pueblo an-

daluz en el refrán "Ni tan monte, ni tan ponte",

que quiere decir: Ni tan difícil como subir por un

monte, ni tan fácil y llano como andar por una puen-

te ; o, lo que viene a ser lo mismo, explicado por

otro refrán: "Ni calvo, ni con dos pelucas."

Pos. (Nuevo artículo.) Lo que postre, 2.* acep-

ción. Romancero general, fol. 303

:

"Bien parece que es vn Rey
el que a su mesa me trae,

pues que las frutas de postre

tan g-rande interesse valen.

Porque los estreñios cuente

y los medios dexe aparte,

es el pos siete hijos muertos

y vna gran traycion el ante."

Ledesma, Segvnda parte de los Conceptos Espi-

rituales y Morales (Barcelona, Sebastián de Corme-
lias, 1607), pág. 86:
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"El ante y pos que mostrays
dize el banquete que liazeys

:

por ante gracia poneys

y por pos la gloria days."

Cairasco de Figiieroa, Templo militante, 14 de

-febrero

:

"El brauo Capitán yua delante

Combidando a los milites briosos

A su combite esplendida, do el ante
Fue duros g-olpes de arboles nudosos,

Y el pos vn ñlo agudo de vn montante..."

Potámide. Potamida hace estampar Terreros. Don
Plácido de Aguilar, Fábula de Syringa y Pan, apud

> Cigarrales de Toledo, de Tirso de Molina, fol. 81

:

"Cuantas árboles guardan hamadryas,
Bosques dríades, hénides los prados,

Náyades de cristal las fuentes frías,

Napeas fugitivas los colladosi,

Oréades las granjas y alquerías,

Potámides los ríos desatados,

Envidian de la ninfa la belleza.

En quien se desveló naturaleza."

Presado. Lo que requesón. Mal lara, Recehi-

miento..., fol. 105:

"Está a la mano yzquierda Haznalcollar, en forma
de hombre tostado del sol, a la morisca tocado...; a

sus pies tiene vna cabra, y en las manos vn plato de

presados o requesones en sus palmas..."

Prestez. Lo que presteza. Fray Francisco de

'Osuna, Primera parte del Abecedario spiritual, folio

47 vto.

:

"... y tiene más término g^anado el que va a pie que

no el otro: assi más vale vna obra activa hecha con

prestez y diligencia que otra por grande que sea..."
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Presuelo. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 478:

"Silvano. ¿Qué remedio podría haber si ese hurón
suelto degollase ?

Montano. Uno de dos: o echarle un presuelo, o
cortalle las presas, porque con esto, no podrá hacello..."

Priápico, ca. Muñón, en la Tragicomedia de Li-

¿andro y Roselía, pág. 74, describe el ajuar de he-

chicera de Elicia. En él figuran:

"... hieles de perro negro macho y de cuervo, tripas

de alacrán y cangrejo, testículos de comadreja, meollos

de raposa, pelos priápicos del cabrón, sangre de mur-
ciélago...''

Priscar. Lo que apriscar. Pedro Valles, Libro de

refranes:

"Quien no risca, no prisca."

Projimal. Frey Damián de Vegas, Libro de poe-

sía christiana, fol. 100:

''Otros de proximal y affectuoso

amor ardiendo del linaje humano
no os desdeñays morar en nuestro suelo..."

Prolijear. Fray Juan de Pineda, Agricultura

christiana, fol. 131 vto. a:

"Haré lo que me mandáis por os complacer, y abre-

uiaré por no ser muy molesto prolíxeando en vna
mesma materia, y digo que dexados los cincuenta y vn
Ephetas..."

Y después, fol. 210 vto. a:

"No hay para que prolixear tanto en la explicación
<ie los otros miembros..."
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Propinco, ca. Lo que propincuo. Grafía que re-

gistran Oudin y Franciosini. Fray Francisco de Osu-

na, Quinta parte del Abecedario espiritual, fol. 67
vuelto

:

"Quien quiera haza de lo bueno virtud, porque está

muy propinco; mas hazer virtud de la necessidad...""

Pucarillo. Romancero general, fol. 199:

"Quiten ya los chapiteles

compuestos con pucaríUos;
dexen qtie traygan las turcas

los tocados muy subidos."

Puchas. Lo mismo que puches. Regístranlo Ne-
brija, Minsheu, Oudin y Franciosini. Lope de Rue-

da, Eufemia, acto I

:

"Melchor. ¿No le sabe vuesa merced otro nombre?
Leonardo. Borracha.

Melchor. Aqueso tenía también; que en esotro, asi

podían fiar della oro sin cuento como a una gata

parida una vara de longanizas, o de mí una olla de
puchas; que todo lo ponía en cobro."

Punchonero, ra. Gracián, El Criticón, pág. 306:

"... porque allí no hay podridos, ni porfiados, ni te-

máticos..., desesperados, maliciosos, punchoneros,
zelosos..."

Puntidelgado, da. Castellanos, Elegías de varo-

nes ilustres..., pág. 26 a:

"Porque pasando van por la Barbada
Y el Aguja, que tal al marinero
Le parece, por ser puntidelgada..."

Putañona. Lope de Rueda, El Rufián cobarde:

"Sebastiana. Me llamó de bordonera, piquera, y que

su jervUla valia más que todo mi linaje.
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SiGÜENZA. ¡Ah, putanona! ¡Como si yo no supiese

que su madre fué una segunda Celestina !"

Puterión. Romancero general, fol. 8o:

"No en puteriones al vso,

destos que hablan geringado
necedades con comento,

y ellos, necios comentados."

i5



Q
Quesiqués. Don Francisco de Leyva, Cuando no

se aguarda, y Príncipe tonto, jom. III (Biblioteca

de Autores Españoles, tomo XLVII, pág. 354 b):

"Príncipe. Señores, ¿no me dirán

Qué quesiqueses son éstos?

Fénix, ¿qué guardáis, que no
Me dais cuenta de estos cuentos?"

En ciertas coplas satíricas contra los ministros de

Felipe IV (Biblioteca Nacional, Ms. 4147)

:

''Señor Rey, pues todos dicen

que tan entendido es,

qué es y qués?"

Una de las varias formulillas para proponer los

enigmas o acertijos vulgares consistía en preguntar:

¿Qué es cosa y cosa...? (de donde cosicosa o quisi-

cosa, que están en los diccionarios), y otra, en pre-

guntar: ¿Qué es y qué es...? De esta última, hecho

todo una palabra, se originó la voz del presente ar-

tículo.

Quiérelotodo. Lope de Vega, La Dorotea, fo-

lio 272:
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"Gerarda. ... y yo apostaré que dice aquel bobillo,

poUigallo, quiérelotcdo: por el alabado dexé el cono-

cido, y vime arrepentido."

Quijotista. Don Esteban Manuel de Villegas,

Eróticas o amatorias, pág. 331

:

"Irás del Helicón a la conquista,

Mejor que el mal poeta de Cervantes,

Donde no le valdrá ser quijotista."

Quimereair. Gradan, El Criticón, pág. 207:

"Llegó esto a oidos de la Fortuna y dizen quimereó
agrauios, dando quexas de que no liuuiessen hecho

caso die la ventura."

Quincineta. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 397:

"Tres formas hay de tíhorlitos: unos que van dando
voces cuando vuelan, y son algo rojos; otros llaman

zarapitos, y son mayores...; otros, más pequeños, ca-

ñamonadoG..., y también quincinetas, o fraileci-

llos..."

Quiririnquinpuz. Calderón, Entremés del Dra-

goncillo:

"Soldado. Alumbrad bien; que las caras

Nos hemos de ver, porque
Todo lo quie hiciere haga,

{Toma el candil Teresa y el soldado hace como que
conjura, y el gracioso hace las mismas acciones^ y la

criada va trayendo lo que escondieron.)

Soldado. Quiririn quin paz...,

Quiririn quin puz...
Aqui el buz..."

Quirlinquinpuz. Calderón, Céfalo y Pocris, jor-

nada II:
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"Rey. ... Yo, pues, viendo que nacía

Tan fatal su dinguind«x,

Que era su vista priniera

Para sus designios flux,

Dije, como jugador
De manos: "Quirlinquinpuz.
"¿ Veisla?... Pues ya no la veis";

Y en las orillas del sur

Las hice de cal y canto

Ese dorado ataúd."

Véase terlincampus en este vocabulario.

Quistarse. Quevedo, El Entremetido, la Dueña

y el Soplón:

"Hombres del m\mdo, no prestéis, no convidéis, no
deis: pedid y agarrad, y ande el mogollón; que ser

qaisto no es tan bueno como ser griardoso, y ser rico es

mejor que quistarse con los pidones."

Quistión. Lo que decimos cuestión. Regístranlo

Minsheu, Oudin, Franciosini y el Diccionario de au-

toridades, éste con sólo un texto de don Antonio

Agustín. También lo trae Terreros. Fray Francis-

co de Osuna, Quinta parte del Abecedario espiri-

tual, fol. 6 vto.

:

"... y sant Lucas por aclarar el negocio y atajar la

quistion, escriuió después..."

Así de mano de Felipe II, en Lisboa, a 23 de

octubre de 1581 (Giachard, Lettres de Philippe II

á ses filies):

**Madalena está muy enojada comygo después que

os escrivio, porque no reñi a Luis Tristaa por una

quistion que tuvieron delante de my sobrino..."

Alcázar, Poesías de..., pág. 289:
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"De una qiiistion que sobre un caso avino
Salió descalabrado aquí un serrano..."

De ordinario se escribió quistión hasta, muy en-

trado el siglo Yvii. Cervantes, Don Quijote, tomo II,

Pág- 413:

"... mas no supo decir por qu)é causa fué su qu¡s«
tión."

Tomo III, pág. 327:

*'Oyendo esto uno de los cuadrilleros que habían en-

trado, que había oído la pendencia y quistión..."

Aun escribiendo así este vocablo, es de suponer

que pronunciarían cuistión, no sólo por su origen

latino, quaestio, sino también porque, todavía hoy,

el vulgo andaluz suele decir custión. Y asimismo lo

dicen en Colombia, según afirma don Ruifino José

Cuervo en sus Apuntaciones criticas sobre el lengua-

je bogotano.

Quitapelillo. Regístralo Oudin. Alemán, Orto-

grafía castellana, f ol. 50

:

"Mas en cualquier manera, por habernos querido

hacer su quitapelillo [de la lengua latina] familiares

aduladores, habernos dado en faltas notables y visibles

yerros."

Quitapelos. Lo que quitapelillos. Romancero ge-

neral, fol. 198:

"Y quántos veréis que viuen,

que siruen de quitapelos;
otros que alcanzan los cargos

por medios no todos buenos.'*



R
Rabicaliente. Sebastián de Horozco, Cancionero

de..., pág. 211

:

"El auctor a un Bachiller que se casó tres vezes,

habiendo sido todas tres mugeres rabicalientes, y las

dos, mancebas de dos canónigos."

Es rabicaliente lo que el vulgo llama hoy caliente

de rabadilla.

Rabiseco, ca. Regístranlo Minsheu, Oudin y
Franciosini. Quevedo, Musa VI, rom. 89:

"Sacárades la tizona,

que ella vos asegurara,

pues en vos no es rabiseca,
según la humedad que anda."

Rabitieso, sa. Romancero general, idí. 93:

"Vna gorra de contray

con vna pltuna de gallo

lleuaua con vn tudesco

en felpa todo aforrado.

La Tizona rabitiessa,
' del mundo terror y espanto,

en tiros nueuos traía,

que costaron quatro quartoí."
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1

Racen. Pedro Valles, Libro de refranes:

"Estiéndete bien, que corto es el ragen."

Rajear. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 362:

"... para hacelles surtir [a las bardas] haciendo buen

tiro, conviene raj calles como perdices recio, y si esto

no bastare, dé en el tronco del pino con un canto..."

Y en otro lugar, pág. 474

:

"... y de que lo castigue [al sabueso], irle hablando

y amenazándole, Tajeándole como perdiz, con mode-
ración porque no le niogtie, y luego tomarse a des-

viar..."

Rajego, ga. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 409:

"Las quintas [palomas] son las rajegas, mayores
que las torcaces poca cosa y más blancas de cuello y
pico; y nacen y mueren en España."

Ralez. Lo que raleza. Feliciano de Silva, Segun-
da comedia de Celestina, cena XXI :

"Pandtjlfo. ... y asi la ralez de las cosas es madrfl
de admiración..."

Ramiro. Nombre que solían dar al camero. Cas-
tillo Solórzano, Donayres del Parnaso, fol. 57 vto.

:

"Del verse nació el hablarse,

y del hablarse, se acogen
a tratar que el buen Vulcano
sea Ramiro en sus topes."

En el Romancero general, fol. 117:

"Acusóme lo segundo
que he sufrido infames befas,

por ser de participantes

con vna casada bella.
-

'
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Vime entre sus poderosos
como entre lobos oueja,

y al cabo a topa Ramiro
jugamos todos con ella."

Ranear. Enriquez Gómez, Vida de don Gregorio

GuadaSia, apud Biblioteca de Autores Españoles,

tomo XXXIII, pág. 274 h:

"Soltéle, y dio con su cuerpo y atm con su alma en

el jardín de la calle, o, por mejor decir, en la calle de
los Jardines, y quedóse sin decir "Dios, valme". Yo en-

tendí que le había despachado de esta vida para la otra;

pero no fué así. Quitamos luego la tramoya^ dejando

raneando a Téngase a la justicia."

Rapapelo. Eugenio de Salazar, Cartas de... (Ma-

drid, 1886), pág. 49:

"Si un día coméis en una venta donde el ventero

cariacuchillado, experto en la seguida y ejercitado en

lo de rapapelo, y ahora cuadrillero de la Santa Her-
mandad, os vende el gato por liebre..."

Rascacaballos. Registrado por Minsheu, Oudin

y Franciosini. Rojas, Celestina, acto XIV :

"Tristán, ¡Oh, simple rasca caballos!, ¿dices que
callemos, y nombras su nombre della?"

Rascamulas. Feliciano de Silva, Segunda come-

dia de Celestina, cena XXV:
"Areusa. Pues este otro, gesto de cucharon, rasca-

muías, bien dentro en la gorrionera queda..."

Rascasobacos. Fray Juan de Pineda, Agricultura

christiana, tomo II, fol. 169:

**Philalethes. D^e ningún linaje de gentes me rio

más de veras que de vnos rascasobacos, que traen

por oráculos divines algunos errores con que se ase-

guran a sí mesmos para el cielo..."
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Rascaviejas. Francisco del Rosal, en el alfabe-

to I de su Vocabulario^ dice que a las aulagas lla-

maba el vulgo ardeviejas, y añade

:

"Débese decir car ¿aviejas, porque el andaluz las llama

rascaviejas."

Rastojo. Lo mismo que rastrojo. Rey de Aitieda,

Discvrsos... de Artemidoro, fol. 93:

"Si de vn monte se siega algnna falda

y quedan agostados los rastojos,
como buelua Giralda allá los ojos,

los boluerá más verdes que esmeralda."

Rebumbar. Lope de Vega, El cuerdo en su casa,

acto I

:

"GiLOTE. ... Cama tendrás en la tierra.

Que la envidien en la gueirra

Más de cuatro capitanes.

Y no digo a quien desvela

El rebumbar la pelota;

Mas a algún señor con gota

Que no duerme en seda o tela."

Rebutir. Regístralo Terreros. Gracián, El Criti-

cón, pág. 63

:

*'... quedaron llenos de aire, rebutidos de borra,

hombres de burla, todo mentira y embeleco."

En la pág. yy

:

"Rebútelas el mundo [a las cabezas] dte su vani-

dad; cógenlas aquellos de arriba, que son los conten-

tos..."

Y alguna otra vez, pág. 315:

*Anda, vete a los que se sueñan grandes, y son fan-

tasmas, hombres vacíos de sustancia y rebutidos de
impertinencia, huecos de sabiduría y atestados de fan-

tasía..."
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Recadar. Lo que recabdar o recaudar. Fray Fran-

cisco de Osuna, Quinta parte del Abecedario espi*

ritual, fol. 58:

"... donde Ohristo salió a buscar obreros para la-

brarla [la viña], y diola a renta a los labradores, que
son los sacerdotes, para después boluer el dia del juyzio

a recadar el fructo y renta della."

Recechar. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 258:

"Que el cazador tenga la cuenta que tantas veces
hemos dicho, al tiempo de ille recechando [al jabalí],

de entrar cuando le oya estar trafagando, y pararse

cuando le sintiere que está quieto."

Rectar. Lo que rectificar. Cervantes, La Ilustre

fregona, pág. 75

:

"Todos lo han hecho muy bien,

No tengo que les rectar;
Santigüense, y den al diablo

Dos higas de su higueral."

Redolencia. (De redoleré latino.) Fray Francisco
de Osuna, Quinta parte del Abecedario espiritual,

fol. 89

:

"... y quanto más sube, tanto más se dilata: y de-
rrama por todas partes olor de suauidad, tal y de tanto

olor, que pueda contener en sí la redolencia de todos

los perfumes..."

Redroviento. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 109:

"... porque en levantándose de allí [la res], se irá a
encerrar al monte viejo do piensa hacer día y do por
la mayor parte hay redrovientos, lo cual no suele

tener en las primeras camas de la mañana..."
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Y en otro lugar, pág. 251

:

"SoLiNO. Y si el jabalí estuviese en redroviento,.
¿ipodráse usar de los remedios que allá dijistes en su

lugar ?

Montano. No, porque no tiene orden de podérseles

entrar a estas reses cuando están en redroviento,.
por causa de que, como ellas son tan bajas..."

Regacear. Feliciano de Silva, Segunda comedia

de Celestina, cena XXXVIII:
"Celestina. ... Mira tus hijas las mangas que hi--

cieron, y no vendrás a cercenar nuestras faldas, pues-

no hay que cercenar; que por mi vida que al pasar del

vado, que no he menester que nadie me venga a rega-
cear; quel escarmiento me tiene bien avisada."

Regacho. Tomé de Burguillos, Rimas hvmxinas

y divinas, fol. 138:

"Por guarnecerlos sospecho
Que se transformó en vitela

lupiter, o fué cautela

iPassar de Europa el Estrecího,

No ay cintas, y fué bien hedió.

Que es en colores distintas

Sacar naipes por las pintas.

Ni es grauedad ni es fauor

Hazer regacho vn autor

Con su capotillo y cintas."

Regachuelo. Rey de Artieda, Discvrsos... de Ar-
temidoro, fol. 56:

"Encarezí .sus prendas hasta el cielo;

prometile secreto y soseguela

;

traxo la cena en esto vn regachuelo."

Regalaría. Cervantes, El Vizcaíno fingido, apud.
Ocho comedias..., fol. 239 vto.

:
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"SoLORZANO. ... y quando fuera fina [la cadena] y
de la bondad que yo he dicho, entonces V. m. me dam
"los diez escudos, hará le vna regalaría al borrico, y
se quedará con ella."

Dijese de regalar, tal como regalía, en su acep-

-ción de regalo.

Reguilar. Regístralo Terreros. Lope de Vega,

Jerusalen conqvistada, fol. 487 vto.

:

"Este que en blanco azero el cuerpo engasta

De la gola cerrada a la escarcela,

Y hizo pedaqos contra el suelo el hasta,

Que hiriendo el ayre y reguilando buela.

Es el valiente Pardo de la Casta..."

Rehallar. Barahona de Soto, Diálogos de la Morí'

.íería, pág. 476:

"En el buen podenco deben concurrir cinco partes

principales: que halle, y rehalle, y quite, y traiga, y
llame de morada : que halle mucha caza, por su gran
diligencia de pies y viento y codicia; rehalle, porque

si la perdiere por ser el monte alto y espesa, la tome a

hallar muchas veces, hasta encerralla..."

Reholladero. Castellanos, Elegías de varones

ilustres..., pág. 345 b:

"Del gran reholladero de la rueda
Los cubría nublosa polvareda."

Rehús. Castellanos, Elegías de varones ilustres...,

^2,g. 276 b

:

"Y estas son por acá querellas viejas.

Pues que los más ruines y onás bastos

Quieren correr con todos las parejas

Y de lo que no tienen hacen fastos;

De modo que el rehús de las ovejas
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No se contenta con medianos pastos,

Y no deja de dar al bueno pena
El ver cómo se meten en docena."

En el Inventario de una hastería:

"980 varas [de lanzas] blanqueadas reuses, a dos

reales y cuartillo," [Las blanqueadas no reuses, a

ochenta y cinco maravedís.]

820 picas reuses, a veinte y seys maravedís. [Las

no reuses, a cuarenta y dos.]"

Véase rejus en el Glosario de Egnilaz. En la pro-

vincia de Sevilla es de uso frecuente rejús, en equi-

valencia de desecho, i.* acepción.

Reliquíarío. Lo que relicario. Cristóbal de Vi-

rués, El Monserrate, pág. 66

:

"Sucedió que, quitándome el vestido,

Del tempestuoso mar todo mojado,
En un pequeño reliquiario asido

Un cordón, y con fuerza desatado,

Fue causa que se abriese..."

Relso, sa. Romancero general, fol. 387 vto.

:

"... Que el solimán y albayalde,

arrebol, cerillas yertas,

las arrugadas m,exillas

hagan luzidas y relsas?"

Relumbroso, sa. Boscán, Las obras de..., folio

204 vto.

:

"... la luna, sol y estrellas relumbrosas
no serian ya vistas ni alabadas..."

Remaniente. De remanir, que está en el Diccio^

nario de la Academia. Lo mismo que remanente.

Regístralo Minsheu. Fray Gaspar de los Reyes,.

Obra de Redenpcion..., dedicatoria:
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"Ampara a sonbra tuya el remaniente
Dfe aquel raudal irumenso dirivado,

Que a sonbra suya anpara cualquier gente."

Remocecer. Lo que remozar. Regístranlo Nebri-

ja, Minsheu, Oudin y Franciosini. Luis Hurtado de

Toledo, Las Cortes de la Muerte (tomo XXXV de

•la Biblioteca de Autores Españoles, pág. 26 c)

:

"Beatriz. ... Vejezuela la teman
Por cierto; que me parece,

Si bien la miran, dirán

Que en el agua del Jordán
Se lava y se remocece."

Rencera. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 370:

"... y porque suele estar [la perdiz] en una mata
tan espesa, que no se puede ver sino por algún aguje-

rillo, conviene que antes que [el cazador] empareje

con él, lleve el paso corto, porque no acontezca a verla

a tiempo que ya vaya casi del todo pasado de aquella

rencera do debe pararse para descubrilla..."

Rencuentro. Regístranlo IMinsheu y Oudin. Cer-

vantes, Don Quijote, tomo III, pág. 157:

"... y que sea menester que suceda uno y otro ren-
cuentro, una y otra batalla..."

Jbid., pág. 385:

" descri'biendo naufragios, tormentas, rencuentros
y batallas..."

Ibid., pág. 448:

"... mostraba señales de heridías qtue, aimque no se

divisaban, nos hacía entender que eran arcaboizazos

dados en diferentes rencuentros y faciones..."
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Contra lo que pudiera creerse y no pocos creye-

ron, rencuentro no se dijo de reencuentro, sino de

rincontro italiano, que significa encuentro. Por eso

nuestro rencuentro no equivale a nuevo o segundo

encuentro, sino simplemente a choque o combante de

dos cuerpos de tropas.

Renegrido, da. Quiñones de Benavente, Entre-

més del Burlón, apud Flor de entremeses y saínetes

de diferentes autores..., pág. 198:

"DoTOR. Pues ¿no míe he de quexar, si ya me tienes

a pellizcos la carne renegrida?
Burlón. No me vaya a la mano, por su vida."

Rengo. (Nuevo articudo.) Calderón, Bl privik'

gio de las mujeres, jorn. I:

**MoRFODio. ... Verdugados, escobillas,

Naguas de telas de anjeo,

De ruán, de cotonía,

De cambray, holanda, lienzo.

Gasa, bofetán, soplillo,

Beatilla, estopilla y rengo..."

Renegar. Lo mismo que renegar. Fray Francisco

-de Osima, Norte de los estados..., fol. 119:

"Reñega de hecho es: y pues lo heciste, entre ti y
tu muger se an de sumir todos los enojos que resci-

biere el vno del otro..."

Renegó. Lo que reniego. Fray Francisco de Osu-
na, Norte de los estados..., fol. 114 vto.

:

*'... z ya que no jueguen ni hurten, dezir te an siem-

pre: mal siglo aya porque dio a los naypes lo que auia

de dar a sus hijos: canten le a su enterramiento los

reñegos que hizo jugando y digan le de missas todo
lo que perdió."
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Repunto. Fray Francisco de Osuna, Norte de los

estados..., fol. 36 vto.

:

"Muchos desposados ay que no se ponen en estos

repuntos de tanto saber, iporque son simples y no si-

guen las altezas del derecho, ni aun de la razón..."

Reseño. Arias Montano, Paráfrasis del Cantar

de los Cantares, cap. V:
"Amiga, hermana, a verte soy venido,

Paloma mía, ¿no entiendes mi reseño?"

Resilbar. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 379:

"... si un águila empareja con él [con el perdigón

enjaulado], aunque vaya por las nubes, tiene senti-

miento y recelo de ella de tal suerte, que luego se co-

mienza a amilanar y a resilbar, con el temor que re-

cibe."

Resmellado, da. Lo que remellado Tomé de

Burguillos, La Gatomachia, apud Rimas hvmanas

y divinas, fol. 98

:

"Este gatazo y sabio Garfiñanto,

Cano de barba y de mostachos yerto.

De vn ojo resmellado y de otro tuerto."

Restauro. Lo que restauración. Baltasar del Al-

cázar, Poesías de..., pág. 200:

"Benigno, grato, franco y favorable,

Permitilde a mi Mnsa algimas flores

Por reparo y restauro de su inopia."

Restrallón. Arias Montano, Paráfrasis del Can-

tar de los Cantares, cap. II :

"... En esta sazón buena
La tortolilla, a quien amor da guerra,

Cantando, por los árboles se encierra.
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Y ya muestra la higuera el dulce fruto;

Está cargada de sus restrallones;
En cierne están las pampanosas vides..."

Resuntivo, va. Monardes, Tratado de la piedra

hcsaar y de la yerba escuergonera, fol. 130 vto. de

sus obras:

"... juntamente con el vso de buenos mantenimien-
tos, fáciles y resuntivos..."

Retartalillas. Registrado por Oudin y Francio-

sini. Bartolomé de Albornoz, Arte de los contrac-

tos, fol. 52 vto., al tratar de las contracartas

:

"... que no puede darse título con retartalillas, sino

que sea puro."

Barahona de Soto, Diálogos de la Montería, pá-

gina 208:

"SoLiNO. ¿ Cómo es eso ? ¿ Decís de veras que podría

yo cazar a caballo?

Montano. Tan de veras os lo digo, que es una de
las más fáciles formas que hay, y sin tantas retarta-
lillas."

Espinosa, Obras de..., pág. 196, incluye este vo-

cablo en la lista de voces vulgares que puso al fin

de El Perro y la Calentura. Terreros lo registra

como singular: retartalílla.

Retirona. Regístralo Terreros. Moreto, Primero
e.s la honra, jom. I

:

^'Torrezno. Ea, fulleros de apior

Que os dais con la retirona,
Si esto ha de parar en bien,

¿Para qué son carantoñas?'^

16
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Retoricadamente. Fray Francisco de Osuna, Ley
de amor y quarta parte del Abecedario espiritual...,

fol. 195:

"Serenas del mar amargo desta vida son los erejes

y los que muy retoricadamente murmuran del bien."

Retoricar. Pero Mexía, Coloquios..., fol. 11:

"Maestro. Aunque ha sido poco lo que ha dicho el

señor Bernardo, no ha sido menester leer poco para
dezillo.

Gaspar. Bien lo aueys retoricado, y pues assi lo

quereys, yo aure de hazer lo mismo."

Jerónimo Zurita, en carta a don Antonio Agustín

{Biblioteca de Escritores Aragoneses, tomo II, pági-

na 476)

:

"A mí me pareció faltarme mucho caudal para esto,

y quando le tuv-iera..., se avian de dexar infinitas cosas,

que es menos inconveniente que no se ayan perdido,

que andar rhetoricando y perdiendo el crédito en lo

principal,"

Velázquez de Velasco, La Lena, acto IV, pág. 184

de la edición de Milán (1602):

"Violante. Ay, Cornelio, Cornelio, ¿qué retorica-

das escusas de traidor descarado son esas?"

Retovar. Castellanos, Elegías de varones iluS'

tres..., pág. 335 b:

"Alcalde trapacista Campuzano,
No pienses desnudarte la pelleja...;

Si no la compras con algnin embuste,

Con ella pienso retovar un fuste."

Retrabo. Oudin lee retrauo. Cristóbal de Casti-

llejo, Poesías de..., pág. 22,2 c:
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"Porque, al fin, las Cortes tienen

mil retrabos, do se traban

los pies de los que a ellas vienen

de morada..."

Retril. Lo que atril. Alonso de Ledesma, Con-

ceptos espiritvales, pág. 12, refiriéndose a la santa

Cruz:

"Soys retril do el libro Christo

desquademado se muestra,

en quien cinco mil agotes

siruen de rasgos y letras."

Y en la pág. 97

:

"Escarpia, 'caña, diuisa,

¡pendón, catreda, escalera,

joya, retril, trono, marco,
puente, caxa, fortaleza..."

Retular. Lo que rotular. Regístranlo Oudin, Fran-

ciosini, el Diccionario de autoridades y el de Terre-

ros, aquél, sin citar texto alguno. Segunda parte del

Romancero general, fol. 178 vto.

:

"Mas para no dezir destos agora,

Remitoos a vn papel que se intitula

Sátira de Lupercio contra Flora.

Este ninguna cosa dissimula

De sus aguas, azeytes y poluillos,

Antes vno por vno los retula."

Alonso de Ledesma, Conceptos espiritvales, pá-

gina yy:

"Es dotor tan singular,

y tan inuidiado ha sido,

que ha de auer tanto ruydo '

al quererle retular.
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En la Cruz, Virgen María,

que es el barrio adonde yreis,

retulado le vereys

el viernes a medio día."

Cervantes, Don Quijote, tomo VI, pág. 428

:

"... que cada uno escoja el nombre de la pastora que
piensa celebrar en sus versos, y que no dejemos árbol,

por duro que sea, donde no la retule y grabe su

nombre..."

Revendón, na. Fray Juan de Jesús María, Epis-

tolario espiritval, pág. 353

:

"Si V. S. quiere cumplir con la obligación de fiel y
buen Obuemador, lo que deue hazer es quitar de la

República en quanto pudiere estos reuendones y re-

uendonas..."

Ringlón. Registrado por Covarrubias. Núñez
Alba, Diálogos de la vida del soldado, fol. 67:

"No quiero yo que essos dias, siendo tan señalados,

te los passes assi en tres ringlones, sino que me los

cuentes dia por dia."

Pedro de Madariaga, Libro svhtilissimo intitv-

lado Honra de Escriuanos (1565), fol. 38:

"... y el emperador Antonino dio a Opiano por hauer

escrito vn libro tantos ducados de oro quantos ringlo»

nes hauia."

Frey Damián de Vegas, Libro de poesia christia-

na..., fol. 314:
".

. y, en conclusión,

echan, si les da la gana,

diez renglones a la plana

y diez letras al ringlon,
a costa de la cuytada

bolsa de los litigantes..."
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Y más adelante, fol. 334 vto.

:

"... Con otros cien mil millones

de miserias que no digo,

poTque a esto no me obligo

en infinitos ringlones."

Riscar. Lo que arriscar. Pedro Valles, Libro de

refranes:

"Quien no risca, no íprisca."

Ristre. Tirso de Molina, La venganza de To"

mar, jorn. I

:

"Eliacer. ... ¿Qué mucho te quieran bien.

Pues toda Jerusalén

Te llama Socorre-calvas?

Y las muchas que compones,
Debiéndote sus bellezas,

Hacen que haya en las cabezas
Infinitos Absalones.

Ristros puedes hacer de ellas.

A'bsalón. Eliacer, conceptos bajos

Dices.

Eliacer. Fueran ristros de ajos.

Si no es por ti, las más bellas."

Rizo. (Nuevo artículo.) Fray Diego de Haedo,

Topographia de Argel, fol. 44:

"Ay también por la marina muchas páselas o lapas,

amoxa, rizos y caracoles de la mar..."

Rompenecios. Registrado por Oudin y Frando-
sini. Rojas, Celestina, acto I

:

"Celestina. ... Dígolo, hijo Parmeno, porque este tu

amo (como dicen) me paresce rompenecios: de todos
se quiere servir sin merced..."

Rompepoyos. Regístranlo Oudin y Franciosini.
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Castellanos, Elegías de varones ilustres..., parte II,

elegía IV, canto I

:

"Mozuelos son los que con ellas valen,

Y el que era rompepoyos es un Fúcar,

Y quieren que los curen y regalen

Con guisadillos hechos con azúcar."

Roscado, da. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 476

:

''Suélense hallar estas partes en perros pequeños, de
cola roscada, bermejos o pardos..."

En el propio libro, pág. 477

:

"... hállanse estas partes en perros bermejos o cere-

ños, de largas orejas y cola roscada y el rostro cres-

cido..."

Rostriamargo, ga. Ruiz de Alarcón, Los pechos

privilegiados, acto III :

"Cuaresma. ... Culpa a un bravo bigotudo,

Rostriamargo y hombrituerto,

Que, en sacando la de Juanes,

Toma las de Villadiego..."

Rostritorcido, da. Lo que rostrituerto. Castilla

y de Aguayo, Bl perfecto regidor, fol. 90 vto.

:

"Digo, que para que v. m. no traya a sus amigos y
parientes, en los negocios del Cabildo, desgustados y
rostritorcidos. .

.

"

Fray Juan de Pineda, Agricultura christiana,

tomo I, fol. lio:

"... y ansí concluye Aristóteles que por el excesiuo

calor salen los negros rostritorcidos, y patanes..."

Rozadera. Cairasco de Figueroa, Templo mili-

tante, San Benedito (marzo):
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"Con vna rozadera vn ortelano

Itinto al estanque desmontaua vn dia

Y cayóse, quedándose en la mano
La hasta nudosa, el yerro en la agua fría..."

Rozaverde. Lope de Vega, Obras no dramáticas,

pág. 429 a:

"¿ De qué sirve que el otro rozaverde,
Por ser gigante imite al ratoncillo,

Que no llega a papel que no le muerde?"

Ru ru. Lo que runrún. Almazán, La moral...

historia del Momo..., fol. 30:

"... no enamorados de la hermosura de la virtud,

sino captiuos de vna vanagloria, y golosos del agrada-

ble ru ru del no merescido renombre..."

Jerónimo de Lomas Cantoral, Las obras de... (Ma-

drid, Fierres Cosin, 157S), fol. 57 vto.:

"Ver el ru, ru de la gente

en los lugares de tratos,

recambios, logros, varatoa

haziendo continuamente..."

Ruseda. Francisco Santos, Obras en prosa y
verso de..., tomo II, pág. 230:

"Ya la fregona, la carnicera, frutera, verdulera y
daonas del partido, entre señoras y titulares, no se

diferencian vnas de otras, porque todas van de veinte

y cinco alfileres, con telas y telillas, camisolas y cami-
sones, sayas canónicas y nazarenas, saltanbarcas, ro-

pas, gallas, mangas guitarradas, chanbergas, saboyanas,

rusedas, y todo lo llevan acuestas..."



Sahume. Lo que sahumo o sahumerio. Fray Die-

go de Haedo, Topographia de Argel, fol. 2y:

"... los quales [los mantos] procuran con mucho ja-

bón, sahumes de azufre y otras cosas hazer muy blan-

cos..."

Sajía. Lope de Vega, en La pobreza estimada,

acto III:

"Ricardo. ... Si la noche que os hirieron

Las espaldas les mostráis,

En la cara que les dais,

En esa la herida os dieron.

¡ Gran blasón de marquesotes

El decir que fué sajía!

Si en espalda no hay sangría.

Debieron de ser azotes."

Salamandrino, na. Fray Ambrosio Montesino,

Cancionero, pág. 427 a:

"Las que traen un ñudo a cuestas

Con hervor salamandrino,
Mejor, Reina, pueden éstas

Soliviar contigo puestas

Este madero cedrino."
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Salega. Barahona de Sato, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 64:

"... y esto es lo que comúnmente sigTiificamca los

cazadores cuando decimos que son necesarios pies de
buey para no moverse del agua, trigos, salegas y yez-

^ares. .

.

"

Y en la pág. 1 50

:

"... pero si dijese yo agora lo que debríades hacer

para aguardalla en un bañadero, o en una corriente do
va a beber, o en un trigo, o en unas salegas do va a
tomar la sal, no sabríades hacer diferencia desto a lo

pasado..."

Saltarel. Lo que sáltatelo. Cervantes, Viage del

Parnaso, cap. II :

"Y en medio deste gran desasossiego,

Llouian nuues de poetas llenas

Sobre el baxel, que se anegara luego
Si no acudieran más de mil Sirenas

A dar de azv res a la gran borrasca.

Que hazía el saltarel por las entenas."

Salvatiqueza. Garcilaso de la Vega, Las obras

éc Boscan y algvnas de Garcilasso..., fol. 217 vto. :

"Agora me castigo cada dia

de tal saluatiqueza y tal torpeza..."

El léxico de la Academia registra el adjetivo sal'

jático.

Sancho. Nombre que, por onomatopeya, solían

dar al tordo, porque al silbar parece que dice San-

<:ho. Rojas Zorrilla, Donde hay agravios no hay ce-

los, y Amo y criado, jorn. I

:

D. Juan. Y ¿hay en la corte

quien te conozca?
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Sancho. No hallo,

con ser tordo de tu higuera,

quien pueda llamarme Sancho.

Sangriza. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 484:

"iSiLVANO. Acerca de los partos de estas perras, ¿hay
alguna diversidad?

Montano. Ninguna, porque nueve días andan con su

purgación o sangriza antes de estimarse, y nueve días

tardan en estimarse después..."

Sanguisuela. Registrado por Nebrija, Minsheu,

Covarrubias, Oudin y Franciosini. Fray Francisco de

Osuna, Quinta parte del Abecedario espiritual, fo-

lio 66:

"El medico aplica las sanguisuelas a los miembros
hinchados... La sanguisuela hártase, y luego que es

llena de aquella sangre, muérese..."

Fray Hernando de Santiago, Consideraciones so-

bre todos los Evangelios..., pág. 317:

"... el moQo tomó su dinero en buena moneda, o en
letras, y alexose; y alexose a vna prouincia estraña^

donde como a forastero y rico, se le pegarían sangui-
suelas que le chupasen la sangre..."

Oña, Arauco domado, pág. 104:

"¡ Oh siempre viva hambre del dinero,

Disimulada muerte de mortales,

Polilla de las almas gastadora^

Hinchada sanguisuela chupadora!"

Suárez de Figueroa, Varias noticias importantes

a la humxina comunicación (Madrid, 1621), folio

140 vto.

:
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1

"Moririan si fuese menester, mas sería por acabarla

de consumir, por arruinarla del todo, chupando como
viles sanguisuelas su sangre..."

Quevedo, Historia de la vida del buscón..., libro I,

cap. VI:

"Tuvímoslos desta manera chupándolos como san-
guisuelas..."

Espinosa, Obras de..., pág. 294:

"Considérense las pagas de tantos soldados, a quien

Tácito llama sanguisuelas del erario."

A lo menos en Andalucía, es forma corriente éntre-

los campesinos.

Santantón. Espinosa, Obras de..., pág. 181

:

"Alguacil, ponte Santantones, porque no se orinen

en ti."

Santería. Regístralo Oudin. Frey Damián de

Vegas, Libro de poesía christiana..., fol. 194 vto.

:

"Por agradar a los hombres
con fingidas sancterias,

y por tener quatro dias

fama de sanctos y nombres...,

La amistad de Dios perdeys..."

Santulón, na. Ruiz de Alarcón, La Cueva de Sü"-

Icmanca, acto I

:

"D. García. Don Diego hermano,
¿Qué hacéis?

D. E^iEGO. Pasear en vano;
Que donde don Juan está

No hay tratar de travesura.

D. García. (A don Juan.)

¿En santulón habéis dado?"
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Sarracino, na. Lo que sarracín o sarraceno. Luis

^Gálvez de Montalvo, en los principios de La Gala'

itea de Cervantes:

"Mientras del yugo sarracino anduuo
Tu cuello preso y tu ceruiz domada..."

Juan Rufo, La Austríada, fol. 67 vto.

:

"Ya la prolixa noche, por sus puntos,

solicitaua la tercera vela,

puesto que el frió y el temor conjuntos

hazian en el campo centinela,

quando los sarracinos allí juntos..."

Sátiras contra las comedias y los comediantes,

'.sát. I:

"... Y tiene de ordinario la tal frente

a Solimán por huésped y a Albayaldos,

un bravo par de sarracína gente."

Satírico, ca. (Nuevo artículo.) De sátiro, y no de

sátira. Regístralo Terreros. Francisco Truchado, Ho-

I tiesto y agradable entretenimiento de Damas y Ga-

lanes, traducido del original italiano de Carvacho o

Caravaggio (Granada, 1582), fol. 192 vto.:

"Y assi Constante se partió al satírico bosque, don-

de hizo vna enrramada y grande fosso..."

Y poco después

:

"... quedaron tan sujetos al sueño, que Constante

tuuo lugar para descendir del árbol y atar tan fuer-

temente a vn satyro de los pies y manos, que no bas-

taron sus satyricas fuergas a afloxar los fuertes y
• ciegos ñudos..."

Pedro Espinosa, Obras de..., pág. 30:

"Cuantas viven en fuentes ninfas bellas

(Que burlan los satíricos silvanos
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Que, arrojándose al agua por cogellas,

El ag'ua aprietan con lascivas manos),

Vinieron..."

Saucedo. Lo que sauceda o saucedal. Don Este-

han Manuel de Villegas, Eróticas o amatorias, pá--

gina 74:

"... O con otras iguales

Del saucedo en los húmedos charcales."

Secaz. Lo que secuaz. Minsheu registra el prural::

secaces. Pero Mejía, Coloquios, fol. 35

:

"... y la vna y la otra parte ha tenido secaces y
faborecedores muy grandes..."

Secarrón, na. Frtay Juan de Pineda, Agricultura

christiana, tomo I, fol. 7 vto. a:

"... comió donde no hay algunas [gracias] es señal de
condición austera, y secarrona, y muy pesada..."

Secutar. Lo que ejecutar. Regístranlo Oudin, el

Diccionario de autoridades y el de Terreros, aquél,

con un pasaje de Alvar Gómez de Ciudad Real, y
éste, con otros de Garcilaso y Cetina. Oña, Arauco-

domado, pág. 80

:

"... No espere que a su gusto satisfaga,

Ni que ha de secutar su crudo intento..."

Y en el canto XI (pág. 390)

:

"Al punto, pues, que el bárbaro furioso

Llegaba a secutar el golpe esquivo..."

Secutor, ra. Lo que ejecutar. Regístranlo el Dic-

cicnario de autoridades y el de Terreros. Cervan-

tes, Rinconete y Cortadillo, apud Novelas ejempla-

res, tomo I, pág. 219:
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"La primera [cuchillada], al mercader de la encruci-

jada: vale cincuenta escudos. Están recebidos treinta

a buena cuenta. Secutor, Chiquiznaque."

Secutoria. Lo mismo que ejecutoria. Cervantes,

Don Quijote, tomo III, pág. 336:

"¿Quién fué el mentecato, vuelvo a decir, que no
sabe que no ihay secutoria de hidalgo oon tantas

preeminencias. .

.

"

Segundario. Espinosa, Obras de..., pág. 262:

"... y los engastes de ochocientas reliquias, paces,

fuentes, salvillas, aguamaniles, vasos, atriles, cande-

leros, cetros, ciriales, segundarios, encensarios..."

Semidoncella. Cervantes, Don Quijote, tomo III,

pág. 285:

"A este agujero se pusieron las dos semidoncellas,

y vieron que don Quijote estaba a caballo..."

El Principe de los ingenios españoles se adelantó

^en tres siglos, con estas semidoncellas, a Marcel

Prévost, cuyas Demivierges andan en manos de

los estudiantes de francés, en lugar del honestísimo

Tclémaco de mis buenos tiempos.

Semitonado, da. Alemán, Ortografía castellana,

fol. 32 vto.

:

"Son estas letras como semitonadas unas de otras,

y en esa razón se fundan los que dicen ser de poco

momento ponerlas o no en el alfabeto..."

Sentible. Cervantes, Don Quijote, tomo I, pá-

:gina 408:

"... Del ya vencido toro el implacable

Bramido, y de la viuda tortolilla

El sentible arrullar..."
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De sentible, que Pellicer, Clemencín, Fitzmau-

rice-Kelly, Cortejón y otros creyeron errata, por

sensible, hay muchos ejemplos en los escritores del

siglo XVI. "Estas palabras y otras más sentibles

dezia Yseo...", se lee en el capítulo LXXXII del

Libro del esforgado cauallero don Tristan de Leonis

(1501); y Santa Teresa escribió, pág. 189 del ma-

nuscrito original de Las Moradas: "...yo os digo q
sera ynposible dar a étender quá sentible cosa es

el padeger del alma..." Hallo asimismo esta voz en

Díaz de Toledo, en fray Joseph de Sigüenza..., y
figura en algunos de nuestros antiguos vocabula-

rios, verbigracia, en los de Nebrija y Oudin, en el

Diccionario de autoridades, que cita un pasaje de

La Celestina, y en el de Terreros, que se refiere a

otro lugar de Garcilaso.

Setenado, da. Alonso de Ledesma, Conceptos es-

piritvales, pág. 137:

"'Con la Cruz^ por más castigo,

os hazen venir carg'ado:

ved qué ladrón setenado
viene del modo que digo."

Sétero, ra. (Nuevo artículo.) Barahona de Soto,

Diálogos de la Montería, pág. 471

:

"... sea [el sabueso] decidor, porque vaya dando
noticia yendo tras la res el cazador para que más
fácilmente los halle; y ha de ser setero o seto (sic),

porque no deje la 'caza hasta pararla o derribarla..."

Sexu. Lo que sexo. Alonso de Ledesma, Roman-
cero y Monstro imaginado, fol. 145

:
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"No dos sexus he tenido;

Pero del modo que estoy,

Hembra confiesso que soy,

Y madho puedo auer sido."

Sietetanto. Registrado por Nebrija. Oña, Armw
co domado, pág. 107

:

"Recibe, si te place, agora en tanto

Esta segura prenda que te empeño;
Que yo la sacaré de tal empeño,
Volviéndote por ella sietetanto..."

Silbadera. Juan de Castellanos, elegías de varo-

nes ilustres..., pág. 346 b:

"... Para que si personas desmandadas
Entrasen a los frutos referidos.

Tirasen silbaderas despuntadas.

Que les amedrentasen los oidos..."

Y poco después, pág. 347 a:

"Los abscondidos tras matas fronteras,

Por ponelles temores y escarmiento.

Tiraron tres o cuatro silbaderas;
Huyen los vizcaínos al momento..."

Sino. (Nuevo artículo.) Lo que pero en la última

acepción del léxico de la Academia: defecto, lunar.

Miguel Sánchez de Lima, El Arte poética en romance

castellano (Alcalá de Henares, luán íñiguez de Le-

querica, 1580), fol. 13 vto.

:

"... Y sobre todo esto, no veo que ninguno de to-

dos los Poetas haya dexado de ser reprehendido: y
jamás dexan vnos a otros de hallarse vn si no.

Juan Rufo, Las seyscientas apotegmas, fol. 121

vuelto :
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"Vna hermosa y agradable dama le preguntó en qué

signo le parecía que auia ella nacido. Respondió:

"Pnes no leneys vn si no,
claramente determino

que fue venturoso el signo

en que tal muger nació."

Alemán, Ortografía castellana, fol. 36 vto.

:

"... ella [la lengTja castellana] está hoy tan com-

puesta, hermosa y bien aderezada novia, de cuanto

se le ha podido hallar y traer, que solo padece un sino,

que, remediado, podríamos libremente decir ser obra

curiosa, perfetamente acabada y buena. Este sino,

esta falta, es una letra sola que nos pronuncie che...'*

Sinónomo. Lo que sinónimo. Tráelo Covarru-

bias. Luque Fajardo, Fiel desengaño..., fol. 231:

"... el título del libro bien fácil está de entender,

pues la dicion y nombre haraxa sinónomo es o lo

mesmo sinifica que pleyto, discordia, disensión..."

El autor del falso Quijote, en su prólogo:

"... huyendo de ofender a nadie ni de hazer ostenta-

ción de sinonomos voluntarios, si bien supiera hazer

lo segundo, y mal lo primero..."

Espinosa Medrano, Apologético..., pág. 109:

"Sea versión de Erasmo, o de Lelio Tifernate, ya

veis aqui lo tenue y lo liquido hechos synonomos..."

Sintaxista. Espinosa Medrano, Apologético...,

pág. 48:

"Lo que frequenta Don Luis con felicidad notable

no es hiperbato, ni sinchesis; sino una mera dispo-

sición de vozes elegante, que los construyentes y sin»

taxistas llaman colocación..."

Sobermejo. Fray Juan de las Ruelas, Hermosura

corporal de la Madre de Dios, fol. 92

:

í7
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"... porque estas cabras que andaban pasciendo por
el monte Galaad, por la naturaleza de la tierra donde
pacían, eran negras, o sobermejas..."

Después, fol. 93

:

"... y en aquella región del Oriente usaban las mu-
jeres traer el cabello negro, o sobermejo, color que
se llega un poco il de la grana."

Sobreeminencia, Fray Francisco de Osuna, Ley

de amor y quarta parte del Abecedario espiritual,

fol. 42 vto.

:

"... piensa, pues, la sobreeminencia de la persona
paternal que es fuente de diuinidad si quieres engran-
decer su amor..."

Sobreexagerar. Cervantes, en el borrador de Rin-

conete y Cortadillo, publicado por Bosarte y reim-

preso por mí en la edición crítica de esta novela

(Sevilla, 1905)

:

"Sacábalo de su juicio lo que en el libro de caja

había leído, y los ejercicios en que todos se ocupa-

ban, y sobreexageraba cuan poca o ninguna jus-

ticia había en aquella ciudad,"

Sobrefunda. Liñán y Verdugo, Gvia y avisos de

forasteros (Madrid, 1620), fol, 13 vto.

:

"... con que pareciendole que esto bastaua para de-

xar picado al recien venido, se quitaua de la celosía,

echándole otra sobrefunda con la puerta de la ven-

tana..."

Sobrelevar. Lo que relevar, i.° acepción. Torneo

de Valladolid (1544):
"... y don luys cortes vna celada en la cabega, de

terciopelo negro, bordadas vnas alas de oro, y por pena-

cho vna sierpe sobreleuada de tela de oro con piedras

y perlas..."
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Sobrerropa. Regístranlo Minsheu, Oudin y Fran-

ciosini. Mal lara, Recebimiento..., fol. 8i

:

"tiene vna ropa azul y vna sobre ropa colorada,

y vn tocado turquesco, o morisco..."

Y después, fol. 83

:

"Anciano, con vn sayo colorado y la sobre ropa
azul, y en ambas manos presenta la montea del pa-

lacio que alli tiene el Rey."

Soledumbre. (Nuevo artículo.) Fray Francisco

de Osuna, Segunda parte del Abecedario spiritual,

fol. 138 vto.

:

"Por estar la haca de su carne preciosa [la de Jesu-

cristo] también aparejada, llama al Señor diziendo:

"¿Por ventura soy hecho soledumbre a Israel o tierra

"tardia?" Soledumbre es tierra no labrada que nin-

giin fruto haze : mas xpo da a sus labradores mucho z-

muy buen fruto..."

El mismo autor, Ley de amor y qiiarte parte del

Abecedario espiritual, fol. iio:

"... no te aparten las pequeñas ocupaciones de tan
alto exercicio, porque no salió el saluador de la sole^
dumbre del desierto hasta después de quarenta dias..."

Y en la Quinta parte, fol. i vto.

:

"En este desierto fue despojado el hombre que de-
cendia de Jerusalem a Jericó: porque en medio destas
dos ciudades ay vna gran soledumbre."

Oudin estampa solidumbre, y lo define: "dessert,

lieu de solitude".

Somurgujar. Lo que somorgujar. Regístralo Te-
rreros, refiriéndose a un pasaje del capitán Aldana.

Lope de Vega, La Dorotea, fol. 145

:
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"Julio, ... súbitamente se arrojó desde la peña al

mar, y entre esferas de espumas se (jabulló en sus
ondas.

Fernando. Mejor se dize sumergirse.

Julio, También dize el Castellano somurgujose,
y aunque es significativo, es áspero,"

Somurmujar. Lo que somormujar y somorgujar.

Cervantes, Viage del Parnaso, cap. III, fol. 23 vto.

:

"Debaxo del baxel se somurmujan
Las sirenas, que del no se apartaron,

Y a si mismas en fuer(;as sobrepujan."

Sonlocadamente. El Diccionario de autoridades

y el de Terreros registran el adjetivo sonlocado.

Gracián Dantisco, Calateo español, pág. 237

:

"No se deue reyr sonlocadamente con disformes

visages, ni reyrse por costumbre, más que por neces-

sidad,"

Soplavivo. Véase la frase Sopla, vivo te lo doy,

en el art. soplar del Diccionario de la Academia. Por

este juego se llamó soplavivo a la composición en

que se iban encadenando los versos, y se repetían al

fin las palabras de la cadena. He aquí una muestra.

Gregorio de Tovar, Vida y memorias del licenciar

do..., Ms., fol. 136 vto.:

"... y visto ya el sosiego con que se quedó en el re-

fitorio, comenzó un monje en alta voz a decir esta co-

pla en forma de soplavivo, dirigida a doña Francis-

ca, aunque ausente,

Soplavivo A MI SE-ÑORA DOÑA FRANCISCA.

'^Luz que alumbras cual sol de la mañana,

"dando a mi entendimiento nueva lumbre;

"lumbre ante quien obscura está Diana,

"aunque toque el típico (sic) la cumbre;



UN MILLAR DE VOCES CASTIZAS i6r

"cumbre a donde la famia soberana

"jamás podrá llegar aunque se encumbre,
"luz, lumbre, sol, Diana y cumbre eres

"de el crisol de virtud entre mujeres."

Sopraestante. Cervantes, Viage del Parnaso, ca-

pítulo III:

"Del sopra estante daño temerosos,

Todos a vna la galera empujan,

Con flacos y con bragos poderosos."

Sorbido. Lo mismo que sorbo. Alemán, Guzmán
de Alfarache, pág. 196 a:

"Así, se entró en la taberna, y, de un sorbido en

otro, emborrachóse y quedóse dormido."

Sorbil. Lo que sorhihle. Francisco Díaz, Enfer-

medades de los ríñones..., fol. 64:

"También son buenos los gueuos sorbiles frescos,

los quaks alaba Galeno en muchos lugares..."

Y al fol. 135 \1:o.

:

"También para esto, en los mismos lugares nos lo

alaua [Galeno], los gueuos soruiles, caldo de pollo

cozido con ceuada..."

Otros decían sorbidos, cosa que en rigor no era

cierta hasta después que se sorbían. De aquí el chiste

de León Marchante, Obras poeticen posthumas, to-

mo I, pág. 417:

"Zumaque. Señores, de los cocidos,

denme dos, con Barrabás.

Perico. Amigo, ¿te comerás
vn par de huevos sorbidos?

ZuM. Amigo, si he de comer
esos huevos prometidos,

no me des huevos sorbidos:
mejor serán por sorber."
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Sortijado, da. Lo mismo que ensortijado. Ximé-
nez Patón, Discvrso de los tvfos, copetes y calvas,

fol. 22

:

"...al que tenia el cabello rubio, crespo y sortijado
no le permitían que lo cortase, hasta que en la guerra

cortase alguna cabe<;a del enemigo..."

Sosquinado, da. Barahona de Soto, Diálogos de

la Montería, pág. 286:

"... y si [le diere] por la espina, caerá luego [la

res]
; y si le tirare por detras sosquinada, le apunte

a la costilla hornacina..."

Sotillo. Registrado por Oudin. Fray Jerónimoi de

la Cruz, Defensa de los estatvtos, y noblezas espa-

ñolas... (Zaragoza, 1637), cap. XIX:
"Pues ¿qué diré de los bailes que cada dia salen

con diferentes nombres de escarramants, rastros, so»
tillos, caponas, y otros que a orejas castas es horror

nombrarlos?"

Soviento. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 170:

"Si el viento se muda, hace la res la misma mudan-
za, poniéndose todavía al soviento de los hijos, de

modo que siempre tenga su viento en las narices."

Y en otro lugar, pág. 347:

"SoLiNO. Y ¿por cuál de estas bocas sería mejor que
se echase el hurón ?

Montano. Por la que estuviere más al soviento o
medio viento, en la cual estará el cazador con grandí-

simo silencio esperando que el conejo dé en la red

para cogello..."

Subtil. Lo mismo que sutil. Monardes, De las so-

sas que se traen de Indias, fol. 81 vto.

:
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"Tiene [el armadillo] la virtud solo en el huesso de

la cola, el qual hecho poluos subtiles y tomando de-

llos..."

Superbísimo. Está en el Diccionario de autori-

dades, con un texto del padre Acosta. Castellanos,

Elegías de varones ilustres..., pág. 95 b:

"Un águila de oro mal labrada

Cubre sus duros pechos y salvajes,

La cabeza cubierta con celada,

Y en ella superbísimos plumajes..."

Súpitamente. Lo mismo que súbitamente. Bos-

cán. Las obras de..., fol. 127:

"Debaxo de esta sanidad andaua
la pestilencia entrando por laj venas,

esperando matar súpitamente,
y la razón estaua descuydada.. ,"

Fray Francisco de Osuna, Sexta parte del Abe-
cedario espiritual, fol. 55 vto.

:

"Pues este euangelista puesto debaxo de las alas de
la grande águila..., como bueno se callento súpita-
mente y se hizo águila grande..."

Registran esta grafía Minsheu, Oudin, Franciosi-

ni, el Diccionario de autoridades y el de Terreros,

aquél, con un pasaje en prosa de Boscán.

Supitaño, ña. Lo que subitáneo. Regístranlo el

Diccionario de autoridades, sin cita alguna, y el de
Terreros. Calderón, Entremés de Las Carnestolen-

das:

"Vejete. No hay quien no tema en las carnestolendas:

El capón teme muerte supitaña;
El gallo, ser corrido en la campaña;
El perro, de la maza el desconcierto;

La dama, de que el perro sea muerto..."
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Sus. Está en el Diccionario como interjección;

pero no como adverbio. Lope de Vega, La Dorotea,

fol. 210 vto.

:

"Gerarda. Ni tan yus, ni tan sus; ni tu pan en tor-

tas, ni tu vino en botas."

Suspecha. Más conforme con la etimología que

sospecha. Fray Francisco de Osuna, Segunda parte

del Abecedario spiritual, fol. 181 vto.:

"El que es muy escrupuloso busque buen maestro a

quien crea, teniendo suspecha del propio parecer..."



T
Tabarro. Regístralo Terreros. Lo mismo que tá-

bano. Lope de Vega, Obras no dramáticas, pági-

T.a 270 b:

"Mi mala bestia ligera

Los tabarros disimula;

Que hasta en esto de mi muía
Tengo brava tabarrera."

Tablachín. Lo que tablachina. Núñez Alba, Diá-

logos de la vida del soldado..., fol. 190 vto.

:

"Empero los húngaros, en viéndolos boluer las ca-

beras, apellidando España, España, redoblando su gri-

ta, cubiertos con sus tablachines, sus langas baxas,

cerraron con ellos..."

Tahelí. Lo que tahalí. Regístralo Terreros. Ro-

mancero general, fol. 122 vto.:

"No en azules tahelies
corbos alfanges dorados,

ni coronados de plumas
los bonetes africanos..."

Cervantes, Don Quijote, tomo III, pág. 142

:

"... traía unos borceguíes datilados y tm alfanje mo-
risco, puesto en im tahelí que le atravesaba el pecho."
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En el tomo V, pág. 256

:

"Por encima de la loba le ceñía y atravesaba un an-

cho tahelí, también negro..."

Y después, pág. 425

:

"... colgó el tahelí de sus hombros con su buena
y tajadora espada...''

Espinosa, Obras de..., pág. 206:

"... y en esta orden daban principio dos trompetas
con la dicha librea y ader zos de caballos, coletos, pre-

tinas y tahelíes de ante, cairelados de seda verde..."

Taima. De donde taimería. Vicente Espinel, 6'á-

tira contra las damas de Sevilla, apud Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos (1904), pág. 413

:

"Agora todo es taimas y reveses,

Y en saliendo del maternal regazo (sic)

Procura cada cual sus intereses."

Tajeño, ña. Taheño del Diccionario de la Aca-
demia; pero no se dice sólo de la barba. Fray Juan
de las Ruelas, Hermosura corporal de la Madre de

Dios, fol. 66:

"Los cabellos, cejas y barba [de Jesucristo] eran

tájenos."

Y más adelante, fol. 89 vto.

:

"... la Virgen le reveló a esta santa que el cabello de
su hijo era tajeño."

Tamarón. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 301

:

"En tal sazón se hallarían [las liebres] en mata muy
clara, y, por la mayor parte seca, o bajo de algún
cardo o tamarón, o aculada a alguna pizarrada..."
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Tamaroso, sa. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 370:

"¿Y si estuviere [la perdiz] en parte tamarosa, que
no haya mata con que cubrille la cabeza ?"

Tantabalán. Salazar y Torres, Cythara de Apo-

lo, !? parte (Madrid, Antonio González de Reyes,,

1694), fol. ^2.

:

"... Pero tú, hijo de Marte,

Amor cruel y fiero,

En fin, de vn dios guerrero

Engendrado y nacido

Para nocivos fines,

Para daños, estragos y temores,

Entre el tintirintín de los clarines

Y entre el tantabalán de los tambores..."

Tañida. Romancero general, fol. 327 vto.

:

"Tañó a missa el sacristán,

y dixo Marina en voz

:

Mala Pascua te dé Dios,

T^ues tú me das mal san Juan.

¡ Oh. qué negro de temprano
a tañernos madrugó

!

Parece que se acostó

con el badajo en la mano.
Pudiera muy bien dexar
por aora la tañida,
vna vez que en nuestra vida

nos venimos a holgar."

Taparatán. Regístralo Terreros. Villaviciosa, La'

Mosquea, canto II :

"Mas cuando de improvisos atambores
Oyó el taparatán, que a guerra suena.

Allí fueron los últimos temores..."
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Tapatán. Registrado' por Terreros. Los Tellos

.de Meneses, i.^ parte, acto I

:

"Labrador. Como tiene el amor flechas,

A las más engañan plumas.

¿ Cómo diablos os inquieta

Tanto en vuestras almohadillas

El tapatán de la guerra?"

Tapetar. De donde el tapetado del Diccionario de

la Academia. Fray Hernando de Santiago, Consi-

deraciones sobre todos los Evangelios..., pág. i6:

"... no tanto por auerlos muerto como porque en-

sangrentó su tahalí o talabarte, y tapetó sus qapatos

con la sangre de los muertos..."

Tarabustería. Véase tarabustear en el Dicciona-

rio de la Academia. Feliciano de Silva, Segunda co-

media de Celestina, cena XX:
"'Celestina. ... y que con solimán molido y cocido

•con un limón se hace buen badulaque para el rostro;

y con jabón raspado y nueve dias en vinagre fuerte se

curan y mudan bien las manos, con otras mil tarabus=
terias que de aqui a mañana no acabaría de decir."

Tarancón. León Marchante, Obras poéticas post=

humas, tomo I, pág. 183, A un hombre chiquito, de

¡faldas largas. . .

:

"Oye, tarancón con faldas,

Sabandija que en el charco

De este mundo te introduces

A ser hombre, siendo trasgo..."

Con algún recelo incluyo este vocablo: pudiera

referirse al pueblecito de Tarancón.

Tarantántara. No del toque o señal de la tromr

g)eta, como dice el Diccionario (artículo taratántara).
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sino dd sonido del tambor, al ir marchando los scá-

dados. Oña, Arauco domado, canto I

:

"El bélico frisón se lozanea

Del ronco tarantántana incitado,

Y el polvo con la pata levantado

El espumoso rostro polvorea."

Así, tarantántara, en todas las ediciones, ex-

cepto en la de Medina, que acomodó su grafía a la

del léxico de la Academia.

Lo mismo tarantántara que taratántara son pa--

labras onomatopéyicas, tales como tantarán, tanta-

rantán y rataplán, registradas en el dicho léxico, y
tantabalán, taparatán y tapatán, inventariadas en el

presente vocabulario; pero que aquellas voces se re-

fieren al tambor y no a la trompeta, contra lo indi-

cado en el léxico oficial, lo dice muy claro el si-

guiente pasaje de Lope, silva I de la Gatomachia:

"... no del todo oluidado

El fiero taratántara, templado
Con el siluo del pífano sonoro."

Rosell, en el tomo XXXVIII de Autores Españoles,.

pág. 435, lo dejó correr, como en la edición príncipe

de las Rimas hvmanas y divinas del supuesto Bur-

guillos, fol. 87, con T mayúscula, como si fuera el

nombre de un fiero gigante, más o menos mitoló-

gico, a quien hubiera amansado o templado un tan-

tico el silbo del pífano.

La estrecha relación militar en que vivían los pí-

fanos con los tambores o cajas es cosa muy sabida, y
Lope la recuerda en la silva VII del mismo poema:

burlesco (fol. 130)

:
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"... Respondiéndose a coros

Las cajas y los pífanos sonoros..."

"Taratántara —nota el padre Terreros— es voz

latina inventada por Enio."

Tarántída. Lo que tarántula. Cairasco de Figne-

roa, Templo militante, discurso I de la primera

-parte:

"... y como los mordidos de tarantida
O como quien gustó yerua sardónica,

luán los más al Tártaro riéndose..."

Tarceado, da. Pacheco, Sátira apologética..., ver-

sos 262-64:

"No había entonces Torre de Universo,

Ni con su tarceada chirumbela

Cantaba Darinel su prosa y verso."

Tarjón. Aumentativo de tarja. Mal lara, Rece-

bimiento..., fol. loi vto.

:

"... y en ella [en la torre] se puso por el lado que
mostraua a los que que entrañan vn tarjon, con vna
•-empresa encima como relicario, y dentro dos letras..."

Y después, fol. 103

:

"En el costado del Axarafe venían otras armas y
<jtro tarjon en los mesmos lugares..."

El bachiller Gastón Daliso de Orozco (seud.),

• Segvnda parte de la Vniversidad de Amor i Escvela

del ínteres (Zaragoza, Pedro Lanaja y Lamarca,

1640), pág. 12:

"... pendía de la bassa de la efigie un tarjon ador-
nado de varios grutescos, y cavadas en él estas li-

neas..."
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1

Tatarata. Lo que catarata, 2." acepción. Alemán,

San Antonio de Padua, fol. 247

:

"Pues ¿qué gruesas conchas de tataratas nos cu-

bren la luz del entendimiento, para que tan abarraga-

nados estemos con el mundo...?"

Temeroso, sa. Regístralo Franciosini. Rojas, Ce-

lestina, acto IX :

"Celestina. ... Ansiosa cosa es [el amor], teme-
rosa y solicita..."

Cervantes, Don Quijote, tomo III, pág. 402:

"...y aquellos que las componen [las comedias] mira-

rían con más cuidado y estudio lo que hacían, temero-
sos de haber de pasar sus obras por el riguroso exa-

men de quien lo entiende..."

También lo usó alguna vez Rodrigo Fernández

de Santaella, como advertí en mis notas al Quijote.

Templón. Luque Fajardo, Fiel desengaño..., fo-

lio 247:

"Vnos [jugadores] son llamados templones, tomada
la metáfora de vnas armas de viñadero con que hazen
suerte en los que hurtan vba, cogiendo los portillos

astutamente y sin ruydo, en los quales se representan

al viuo estos tahúres, que esperan sus lances para dar
herida sin alboroto, o, como ellos dizen, por no espantar

la caqa..."

En el Inventario de una hastcría (1606)

:

"425 fierros de templones, a tres reales, y entre

ellos doze partesanas."

Terceno, na. Lo que tercero. Fray Francisco de

Osuna, Quinta parte del Abecedario espiritual, fo-

lio 66 vto.':
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"El tercer escuadrón abraqa los que de su voluntad

se hazen pobres... Sólo este terceno sigue derecha-

mente a Christo..."

Terceruela. Luis Vélez de Guevara, El Diablo-

Cojuelo, pág. 52:

"... que después de no haber podido dormir desde
que se acostó, con un órgano al oído de niños tiples,

contraltos, terceruelas, y otros mil guisados de voces

que han inventado para llorar..."

Terlincampuz. Francisco López de Úbeda, La
Pícara Justina, pág. 66 h del tomo XXXIII de la

Biblioteca de Autores Españoles:

"Fué mi padre hijo de un suplicacionero, el cual

en barajas y cestos y gustos de bergantines cosarios

traia más de cincuenta escudos en trato... El fué eí

que inventó el echar la buena barba, y compuso el

terl¡n=campuz de tabla a tabla."

Y poco después:

"...por oírle echar una buena barba y repicar un

terlincampuz se podía ir a tres leguas vmo, aunque

fuera ciego."

Véanse páginas atiás quiririnquinpus y quirlin-

quinpiis, y por los textos que allegué se vendrá en

conocimiento de que esta palabreja, en cualquiera

de sus tres formas, era cosa de jugadores de manos.

Terraplenado, m. Ayrolo Calar, Pensil de prín-

cipes..., fol. 24 vto.

:

"Sobre vn terraplenado en quadro hecho entera-

mente vna basa dórica, assentauan ocho colunas cir-

culares..."

Tesquina. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-

tería, pág. 406:



UN MILLAR DE VOCES CASTIZAS 278

"Suéleseles armar [a las perdices] con losuelas, de
la suerte que a las liebres, en los callejones y sendi-

llas que el monte hace, poniéndoles por cebo noga-
jos de bellotas al tiempo, y las tesquinas y madroños,
que es su comida..."

Tetuán. adj. Tal como si, a la morisca, dijera te-

tuaní. Tomé de Burgudllos, en La Gatomachia, apud

Rimas hvmanas y divinas, fol. 89 vto.

:

"Marramaquiz entonces, con ligeras

Plantas batiendo el tetuan cauallo.

Que no era pie de hierro o pie de gallo,

Le dio quatro carreras..."

El tetuán caballo era la mona en que el gato ca-

balgaba.

Tibiar. Lo que entibiar. Fray Francisco de Osu-

na, Primera parte del Abecedario spiritual, fol. 48

vuelto

:

"... y en faltándole algo de lo que él esperaua. co-

mienza a tibiar se, como quien toma lo que auia pres-

tado, porque él no se ofrescio a Dios sin condición."

Espinosa, Obras de..., pág. 2y

:

"El sol no tibia mis cerúleas ondas,

Ni las enturbia el balador ganado.

Ni a las napeas que en mi orilla cantan

Los pintados lagartos las espantan."

Tientaparedes. Alemán, Guzmán de Alfarache,

pág. 420 b :

"... y por esta causa verás después cómo me atre-

vía a cosas bien excusadas, y que no tenían excusa por
estar yo enamorado; que aunque ninguno haya más
ciego ni más tientaparedes que el que tiene esta pa-

sión, pero los yerros que se perdonan por amores, son

en ellos mismos, y no se permite que el enamorado se

valga de hacienda ajena..."

18
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Tiquimíqui. En singular, y no sólo en plural,

como lo pone el léxico de la Academia. Ruiz de Alar-

cón, La industria y la suerte, acto II :

"JiMENO. ... No como algún presumido
En cuyos humildes versos

Hay cisma de alegorías

Y confusión de concetos,

Retruécano de palabras,

Tiquimíqui y embeleco..."

Titibilicio. Gracián, Bl Criticón, pág. 72

:

"Y lo que más admiraba: de los titibilicios, cas-

cabeles y esquiroles hazia hombres de assiento y muy
de propósito, y a los chisgarauises infundía graue-

dad..."

Toboseño, ña. No tobosesco ni tobosino, como
por donaire escribió Cervantes, sino toboseño se

decía en su tiempo, refiriéndose a las personas y
cosas del Toboso, patria iimiortal de Dulcinea. En
una escritura otorgada en 1536 (Archivo de pro-

tocolos de Illescas, libro 2° del registro de Esqui-

vias, fol. 61)

:

"... yten dos tinajas toboseñas grandes e otras

dos toledanas."

Y en cierto inventario hecho en el propio lugar

por marzo de 1604 (^o^- 118 del libro 20) figuran

tinajas toboseñas de 16, 25, 30, 70 y 80 arrobas,

con otras del Colmenar y Alcorcón.

Tobosesco, ca. Cer\^antes, D071 Quijote, tomo IV,

pág. 356:

"i Oh tobosescas tinajas, que me habéis traído a la

memoria la dulce prenda de mi mayor amargura!"
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Tobosino, na. Cervantes, Don Quijote, tomo III,

pág. 357:

"La cual [aventura] se acabará cuando el furibundo

león mandhado con la blanca paloma tobosina yoguie-

ren en uno..."

Toboso, sa. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 439:
"... el salitre, que es lo principal de ella [de la pólvo-

ra], suele tomarse de dos partes: o de tierra salitrosa,

cociéndola y apurándola hasta sacalle el salitre., o de

algunas paredes de cuevas do también se suele criar, a

manera de canutillos, y las cuevas siempre son to-

bosas y antiguas y poco cursadas..."

Tocinillo. Calderón, El privilegio de las muje-

res, jorn. I

:

"MoRFODio. ... El solimán, ni por lumbre;
Las blandurillas, arredro;

Los alcandores..., es chanza;

Los tocinillos..., es cuento;

La clara de huevo, ¡ tate !

El resplandor, quedo, quedo..."

Tofo. (Nuevo artículo.) Francisco Díaz, Enferme-

dades de los ríñones..., fol. 35 vto.

:

"Y si acaso no vuiere en la causa material disposi-

ción de poderse endurecer, sino que estuuiere falta de
humor glutinoso, será ponerse en el medio, que ni se-

rán arenas ni será piedra, sino quedará hecho tofo,
que es lo que en castellano se llama terrón, que ansi se

desmorona como el terrón."

Y poco después, fol. 36 vto.

:

"... se ve claro en las ollas de Alcorcon, que como
se hazen de tierra arenisca y seca, por esso son de poca
resistencia, que son poco más duras que tofos, que es
les terrones que diximos..."
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Toledanía. Fray Juan de Pineda, Agricultura

christiana, tomo I, fol. 119:

**Philotimo. No es razón que los paparos de Castilla

vengan a enseñar a los andaluzes toledanías, porque
oyreis acá [en Sevilla] grandes primores de gente de
talanquera, que si no son ellos proprios, ninguno lle-

gara allá."

Tomadillo. Luis Vélez de Guevara, Entremés de
los Atarantados, apud Flor de entremeses y saine-

tcría, pág. 59:

"Micaela. ... si consiente que pida, que reciba,

que tome aquí y alli mis vestidillos,

todos vendrán a ser de tomadillos..."

Topear. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 59

:

" ...porque suelen carabritear tras las cabras y to»
pearse recisimaniente los machos por la cabra o ca-

bras que están en amor en la manada."

Topetearse. Almazán, La moral... historia del

'Momo..., fol. 2y:

"Que auia temblado la tierra, y topeteadose los

montes vnos con otros."

Toquiblanco, ca. Cervantes, Don Quijote, to-

mo V, pág. 464:

"... que no es posible que una dueña toquiblanca,.

larga y antojuna, pueda mover ni levantar pensamiento

lascivo..."

Toribio. Espinosa, Obras de..., pág. 15:

"Cantar que nacen perlas y granates

Si estampas los toribios de tus patas,

Llamar coturnos breves tus zapatas,

Escrebir que eres ninfa del Eufrates..."
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Tornalecho, Delicado, La Lozana Andaluza, pá-

gina 228

:

"... y sobre todo, la necesidad que tengo de un pa-

bellón y torna=lecho..."

Toscohosco, ca. Espinosa, Obras de..., pág. 196,

incluye esta palabra compuesta en la lista de voces

vulgares que puso al fin de El Perro y la Calen-

tura.

Tose. Lo mismo que tos. Registrado por Nebrija,

Minsheu, Oudin y Franciosini. Fernando de Valdés,

Tratado de la vtilidad de la sangría en las viruelas...

(Sevilla, Fernando Díaz, 1583), fol. 9 vto.

:

"La causa es la abundancia de sangre venenosa y
herviente; la enfermedad es la aguda calentura; los

accidentes son las mismas viruelas, la tosse, o bermejo
de los ojos, y otros muchos."

Luis Barahona de Soto, La Angélica, fol. 76 vto. :

"... Con mucha tosse embuelto y con tal saña..."

Poco después

:

"Y todo a un tiempo fatigar se siente

De hambre, sed y tosse, y rabia fiera..."

Espinosa, Obras de..., pág. 174:
"¡ Ay, cómo quien tiene tose, amor o mujer discreta-

za, no le falta otro mal!"

Hoy todavía dicen tose los campesinos viejos de

algunas comarcas andaluzas : los de Villanueva de

San Juan (Osuna), por ejemplo.

Tragaavemarías. Cervantes, La Ilustre fregona,

pág. 132:

"... es más áspera que un erizo; es una tragaave-
marías: labrando está todo el día y rezando."
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El mismo Cer\'antes había hecho decir a Lagar-

tija en la jorn. I de El Rufián dichoso, apud Ocho
comedias..., fol. 96:

"Quando te están esperando

tus amigos con más gusto,

andas, qual si fueras justo,

Alie Marios tragando."

Tragaollas. Melchor Zapata, Nada entre dos pla-

tos, apud Flor de entremeses y saínetes..., pág. 108:

"Leonor. Como es chico,

súbesele muy presto la mostaza.

D, Lucas. Más quiero ser chiquito que largazo,

tragaollas, tarasca de muchachos..."

Tragasantos. Delicado, La Lozana Andaluza, pá-

gina 21

:

"... y estaba allí otra abacera, que de su tierra acá

no vino mayor rabanera, villana, traga=santos, que

dice que viene aquí por una buida para una ermita..."

Tragasopaenvino. Fray Juan de Pineda, Agri-

cultura christiana, tomo I, fol. 205 vto.

:

"Philoletes. ... Mas no curando de esos zangana-

zos tragasopanuino, advertid que yo..."

Tragavino. Lo que embudo de taberna. Fray-

Juan de Pineda, Agricultura christiana, tomo IL fo-

lio 208 vto. a, hace decir a Polycronio, después de

hablarse de qué Anacreonte se asfixió, al beber, con

un granillo de uva

:

"Polycronio. Bendito sea Dios, que me dio buen

desaguadero, para que no reparen en él tales menu-
dencias.

Pamphilo. Mejor se llamara envinadero, por no de-

zir tragavino, que es nombre de instrumento de ta-

uerna."
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Trapalear. (Del primer artículo trápala del Dic-

cionario de la Academia.) Frey Damián de Vegas,

Libro de poesía christiana..., fol. 349, aludiendo a

los monacillos

:

"Alli están trapaleando:
vanse de acá para allá,

donde a vezas los está

el que celebra esperando."

Traqueada. Espinosa, Obras de..., pág. 172:

"El padre predicador del Flos sanctornm, ¿para qué

nos vende a más de la tasa el trigo que recogió de las

espigas de Ruth en la traqueada de Valderrama?"

Trasaniejo, ja. Lo que decimos trasañejo. Alcázar,

Poesías de..., pág. 79:

"Echa de lo trasaniejo,
Porque con más gusto comas

:

Dios te salve, que así tomas.

Como sabia, mi consejo."

Trasbarrás. Luis Hurtado de Toledo, Las Cor-

tes de la Muerte, tomo XXXV de la Biblioteca de

Autores Españoles, pág. 23 a:

"Letrado. ... ¿Cómo que no me dirás

Solo un párrafo siquiera

Que apunta Baldo, y no más?
Muerte. Dejaos ya de trasbarrás.

Sacalde luego allá fuera."

Según el maestro Correas, trasbarrás {Vocabu-

lario de refranes y frases proverbiales, pág. 612) es

*'sonido de una cosa que se cae".

Trasquiladero. Regístralo Terreros. Juan Rufo,
Las seyscientas apotegmas, fol. 83 vto.

:
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"Pues como las ouejas, por no pagalles dehesa, au-
dauan por los montes, y los perros con el poco pan es-

tañan flacos, viniendo al trasquiladero, las ouejas
llegaban peladas, y los mastines mansos y lanudos..."

Trastrigo. Regístranlo Oudin y Franciosini
;
pero

sólo en la frase figurada de los textos siguientes.

Alemán, Guzmán de Alfarache, pág. 274 h:

"No tenía yo para qué buscar pan de trastrigo..."

Cervantes, Don Quijote, tomo I, pág. 249

:

"¿No será mejor estarse pacífico en su casa, y no
irse por el mundo a buscar pan de trastrigo..."

Y después, tomo VI, pág. 338

:

"... y más, que celebrándola yo en mis versos, vengo
a descubrir mis castos deseos, pues no ando a buscar
pan de trastrigo por las casas ajenas."

Buscar pan de trastrigo es, como dice el maestro

Correas en su Vocabulario de refranes y frases pro-

verbiales, "buscar ocasión de enojo con demasías

imposibles : el trigo es el mejor grano y pan más
subido, y es imposible hallarlo mejor".

Travino. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 401

:

"... cuando [los picarros] quieren demudar, suelen

hacer tamlbién en los pinos secos, que llamamos travi-

nos y cándalos, con el pico, a golpes, unos agujeros..."

Tresleño. Cervantes, El Trato de Argel, jom. V:

"IzuF. ... Y tengo para mí que algún tresleño
Y mal cristiano que a los dos conoce

Al Rey debe de haber ya declarado

Como son de rescate estos cautivos."
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Tresquilar. Con esta grafía lo registran Nebrija,

Minsheu, Oudin y el Diccionario de autoridades,

el cual cita sendos pasajes del Tostado y el padre

Juan de Torres. También lo trae Terreros. Pero

Mexía, Coloquios..., fol. yy.

"... pues que acaezca lo mismo en la vista, digalo el

tresquilar; que soliamos alabar todos el buen cabe-

llo en el hombre, y porque el Emperador se tresquiló
determinamos todos hazello..."

Cervantes, Don Quijote, tomo I, pág. ,25o:

"... sin considerar que muchos van por lana y vuelven

tresquilados."

Y dije en la nota: "Aunque Valdés, en los buenos

tiempos de Carlos V, preguntando uno de los inter-

locutores de su Diálogo de la Lengua: "¿Cuál es

"mejor: decir taxbique, o texhique; fraila, o freila;

"trasquilar, o tresquilar?", respondió: "Yo, en estos

"vocablos y los semejantes, por mejor tengo usar la

"a que la e" , todavía en 1611, año en que Covarru-

bias publicó su Tesoro de la lengua castellana, o

española, se conservaba con tal preferencia la for-

ttia tresquilar, que sólo ésta registró el dicho lexi-

cógrafo."

Espinosa, Obras de..., pág. 308:

"No como el mal pastor (que tiene resabios de lobo)

desuellas y tresquilas."

Tretoque. Cervantes, El Laberinto de Amor, jor-

nada III, apud Ocho comedias..., fol. 166:

^-TÁCITO. ¿Carticas a tal tiempo?
Apostaré que no llega esta danza
a hazer con las cindojas el tretoque."
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Trevegil. Quizá mejor trebejil, de trebejar. Ba-

rahona de Soto, Diálogos de la Montería, pág. i6o:

"... y aun es cosa digna de advertir el orden que se

debe tener en tiralles [a los venados] cuando están en
su estimadero o trevegil, que asi llaman aquella reho-
ya que ellos escogen para ayuntarse con las ciervas."

Trincaesquinas. Suárez de Figueroa, Plaza vni-

versal de todas ciencias y artes, foí. 202 vto.

:

"A los cerrajeros pertenece en particular hazer ce-

rraduras para arcas... Entre ios instrumentos entran li-

mas, vigornias, tenaqas, parauso, o taladro, trincaes»
quinas, y barrenas."

Tronero, ra. Gaspar Lucas Hidalgo, Diálogos de

apacible entretenimiento
, pág. 298 b :

"... que en la calle se habían soltado algunos destos

cohetes que se llaman troneros o busca-ruido...''

Trotahuertos. Fray Ambrosio Montesino, Can-

cionero, pág. 411 a:

"Las doncellas ventaneras,

Trotahuertos y negocios,

Presto se rompen de enteras,

De llagas tan lastimeras,

Que no sanan con socrocios."

Trótalotodo. Mateo Alemán, Guzmán de Alfa-

radie, pág. 334 a

:

"...pareciéndoles que porque vieron a la otra un dia

de fiesta o toda la semana engalanarse, que luego en

siendo casada la traerá su marido de aquella manera...,

y que, como a la otra trótalotodo, le darán a ella li-

cencia para poder andar deshollinando barrios."

Trotel. Francisco Tárrega, Cancionero de la Aca-

demia de los Nocturnos de Valencia, tomo III, pá-

gina 8:
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"La venganza que tomo de mi dama
si juega de mudanzas y lo noto,

es que a los pies la amarro de la cama

y con las riendas de un trotel la azoto."

Trueoaborricas. Alemán, Gusnián de Alfarache,-

pág. 247 b :

"No tenía yo para qué buscar pan de trastrigo, ni an-

dar hecho truecaborricas en pueblo corto : pasara con

mi tina, que me daba de comer..."

Quevedo, La Hora de todos y la Fortuna con

seso:

"Lo que conviene es guardarle con cuidado
;
que

anda en Italia mucha gente de a pie que busca bagaje,

y cuatreros con botas y espuelas, y el gitano truecabo=
rricas que le ha hurtado otras veces..."

Tubano. Regístralo Terreros. Tirso de Molina,

La Villana de Vallecas, acto I:

"Agudo. ... hay melocotón
Y perada; y al fin saco

Un tubano de tabaco

Para echar la bendición."

Tumbaollas. Luis Vélez de Guevara, Entremés

de los Atarantados, apud Flor de entremeses y saí-

netes..., pág. 57:

"Tarima. ¿Conmigo a tú por tú, licenciadillo,

tumbaollas, arambel de Peralvillo... ?"

Tuna. (Nuevo artículo.) Ayrolo Calar, Pensil de
principes..., fol. i8 vto.

:

"...Atiende al alboroto
En que tu insigne México se vido
Por el seno oprimido
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De SU fértil laguna
Que entre encharcada Tuna
Tiene su asiento..."

Turificar. Cairasco de Figueroa, Templo mili-

dante, 10 de agosto:

"... Y con tristes clamores que leuantan,

A'^^ recorderis cantan: el Prelado,

El túmulo sagrado rodeando,

Le va turificando en passo graue."



u
Uced. Calderón, Antes que todo es mi dama, jor--

nada I

:

"Hernando. ... Sí, que en casos

Semejantes siempre fué

El confesor el llamado

jY el alguacil el venido;

Que es muy puntual el diablo.

Uced huye, ellos le siguen..."

León Marchante, Obras poéticas posthumas, to--

mo I, pág. 402

:

"D. RuF.° Sepa vced que le duele a aqueste pobre
vna .mu'cla, y ofrece a sus gatillos

la espuerta de sus dientes y colmillos."

Uchuó. Lo que huchohó, que en su lugar queda

registrado. León Marchante, Obras poéticas post-

humas, tomo II, pág. 163

:

"... Afuera, afuera,

que viene el encierro,

y se oye el cencerro

del buey afamado
que sigue a un pastor...

y mírenle bien.
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que trae engañado
al toro feroz.

Uchuó, uchuó,
que viene, que llega,

que corre, que salta.

Uchuó, uchuó,
que buela, que brinca,

que bufa, que rabia:

Uchuó,
que sigue a un pastor...

Uchuó, uchuó,
que no le cogió..."

Uñear. Don Francisco Manuel de Meló, Las tres

Mvsas del Melodino, apud Obras métricas de..., pá-

' gina 223

:

"...Compóngome de espacio,

Y voyme del espejo al cartapacio.

Visitóle, y le vñeo copla a copla,

Y si la Musa sopla,

Sin perlas ni granates.

Hago en dos versos quatro disparates..."

Urina. Regístranlo Nebrija, Minsheu, Covarru-

bias, Oudin, Franciosini, el Diccionario de autori'

dudes y Terreros. Monardes, Diálogo del Hierro,

fol. 178 de sus obras

:

"aprouecha [el vino donde se ha apagado hierro] a

los que se les va la vrina sin sentir..."

Francisco Díaz, Enfermedades de los ríñones...,

fol. 147 vto.

:

"... la sangre serosa que por las venas emulgentes

baxaua a mantener los ríñones, mezclada con la vri-

na..."

Urinar. Registrado por Oudin. Francisco Díaz,

Enfermedades de los ríñones..., fol. 207 vto.:
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"... Otras vezes vrinan gota a gota, sin ser en su

jnano detener la vrina..., y viuen con mucho temor de
vrinar, por el intolerable calor que sienten..."

Urraco. Romancero general, fol. 93

:

"...Tras esto baxó Ximena,
tocada en cofia de papos,

y no con estas quimeras
que agora llaman vrracos."

Y al fol. 199, refiriéndose a las mujeres:

"Traen nueuas inuenciones;

con aderemos de vidrios,

vno que llaman Vrraco,
sobre los ombros tendido."

Urundera. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 405

:

"También entrarán en ese género las calandrias y
urunderas, y, generalmente, esos pajarillos que suelen

tenjaularse."

Utear. Barahona de Soto, Diálogos de la Monte-

ría, pág. 381

:

"... mas si viniere cantando [el perdigón], conviene
respondelle hasta que se acerque doce o catorce pasos,

y de que venga tan cerca, utéele, y con la mano haga
un poquito de ruido en el suelo, y con la otra rasque
en la suela del zapato, y con esto lo enlazará..."



V
Vainilla. (Nuevo artículo.) Lo que vainica. Re-

gístralo Terreros. Cervantes, La Gitanilla, apud No-

velas exemplares, fol. lo vto.

:

"... y prouease ¿fe otro dedal, o no haga vaynillas
hasta el viernes, que yo bolueré..."

Vaivenear. Cristóbal de Virués, El Monserrate,

pág. 236:

"El primer golpe fué el del gran don Diego,

Que a la soberbia frente amenazando,

Sacó del morrión repente fuego,

.Y al lestrigon dexó vayveneando."

Vecordia. Castellanos, Elegías de varones ilus-

tres..., pág. 177 o:

"Cristianas gentes son entre quien quedo,

Y a quien no daré causa de discordia;

Mostrar con mujer flaca tal denuedo

No es animosidad, sino vecordia."

Vedriar. Gestoso, Los barros vidriados, pág. 251 :

"... y se cocieron en el homo y se molió el dicho ve-

drio del molino del dicho antonio diaz, y después de

molido lo vedrió el dicho antonio diaz en cierta labor
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que se tomó de casa de Juanes figueroa, alfaharero, y
allí sobre el dicho vedrio se pintó de azul y se salpicó y
se pintaron otras colores y este testigo vido vedriar
jarros y platos y escudillas..."

Vedriera. Regístralo Covarrubias. Como vedrio

y vedriar. Pedro de Oña, Arauco domado, pág. 165

:

"... Allí, por el sereno manso río,

Como por transparente vedriera,
Las náyades están a su contento

Mirando cuanto pasa en el asiento.

Ledesma, Segvnda parte de los Conceptos Espi-

rituales y Morales (1607), pág- 184:

"Como el Sol por vedriera
quando passa no se eclypsa

y ella queda más hermosa,

más transparente y más limpia..."

Vedrio. Gestoso, Los barros vidriados, pág. 250:
"Gerónimo montero... digo que por mandamiento

de su magestad... yo vine a esta villa [Talavera] a ha-

zer ensaco y prueba de ciertos metales en el barro de
que se hace el vedrio en esta villa..."

También ocurre esta forma, por dos veces, en

el texto citado en el artículo vedriar.

Vejador. Alonso de Ledesma, Conceptos espiri-

tvales, pág. 229, nombrando los personajes que in-

tervienen en un vejamen dado a San Pablo, cita

entre ellos al Vexador.

El mismo autor. Romancero y Monstro imagina-

do, fol. 19:

"El vexador que es discreto

No dize verdad en nada;

Que fuera burla pesada
Descubrir falta o secreto." '

,

19
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Vejecer. Lo que envejecer. Gradan, El Criticón,

pág. 297:

"De vn cierto personage se dudaua si realmente era

anciano, porque le sobraua tiempo y le faltana seso

;

y todos conuinieron en que estaba muy verde, mas
vejezia..."

Velicomen. Ouevedo, La Hora de todos y la

Fortima con seso

:

"... y instantáneamente aparecieron allí Iris y Hebe
con néctar y Ganimedes con un velicomen de am-
brosía."

Luis Vélez de Guevara, El Diablo Cojuelo, pá-

gina 174:

"Aquellos que van sobre cubas con ruedas y veli-

cómenes en las manos dando carcajadas de risa son

sxis gentiles hombres de la copa..."

Venazón. Lo que venación. Mal lara, Recebi-

miento..., fol. 24 vto.

:

"Estaua otra pieqa ocupada con muchas tablas, don-

de auia en orden infinitas empanadas de pauos, cone-

jos, palominos, perdizes, jaualies, y todo genero de

venazon."

Ventajar. Registrado por Oudin y Franciosini.

Núñez Alba, Diálogos de la vida del soldado, folio

6 vto.

:

"Quando el Rey daba pagas ventajadas a los bue-

nos, muchos hidalgos pobres que en sus tierras no po-

dían sustentar la calidad de sus passados..., la venían a
sustentar a la guerra."

Ventesquil. Romancero general, fol. 374:
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1

"Más de diez meses fuy mártir

del frió y del ventesquil,
de la nieue y de la elada,

hasta ver el día venir."

Venustad. Lo que venustidad. Rey de Artieda,

Discvrsos... de Artemidoro, fol. 20 vto.

:

"Déte a ti, hermosa donzella,

Venus venustad y aseo,

y en tan fauorable estrella

concluyas el Ymineo,
que veas los frutos della."

Verdimoreno, na. Rojas Zorrilla, Entre bobos

anda el juego, jom. I:

"Cabellera. ... Zambo un poco, calvo un poco,

Dos pocos verdimoreno,
Tres pocos desaliñado

Y cuarenta muchos puerco."

Verdurero, ra. Lo que verdulero. Quevedo, His-

toria de la vida del buscón..., libro I, cap. II:

"... y llegando cerca de las mesas de las verdure-
ras (Dios nos libre), agarró mi caballo un repollo a

una..."

Y poco después

:

"Ya mis muchachos se haibían armado de piedras,

y daban tras las verdureras, y escalabraron dos."

Vergueador. Barahona de Soto, Diálogos de la

Montería, pág. 449:

"El perdigón debe ser de gran sosiego; no estre-

llero ni vergueador, porque no esturree la caza..."

Verruguilla. Lo mismo que verrugueta. Luqae
Faxardo, Fiel desengaño..., fol. 165 vto.:
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"A vna [fullería] llaman Berruguilla; a otra, ha-
zer la teja."

Viejedad. Lo que vejedad. Pedro Valles, Libro

de refranes:

'"Heredad por heredad, una hija a la viejedad."

Vilhanesco, ca. Cervantes, Rinconete y Cortadi-

llo, apud Novelas ejemplares, tomo I, pág. 147:
"... que así como vuesa merced se puede examinar

en el corte de sus antiparas, asi puedo yo ser maes-
tro en la ciencia vilhanesca.

"Vilhanesca —comenté— , dicho así de Vilhán

o Bilhán, a quien ha tres siglos se atribuía común-
mente la invención de los naipes, y de quien hay

cien cosillas escritas y diseminadas en muchos libros

y en la tradición oral."

Vinada. Pedro Valles, Libro de refranes:

"Quien come pescada y bebe vinada, ni come ni

bebe nada."

Viratalón. Regístranlo Minsheu, Oudin y Fran-

ciosini. Mal lara, La Philosophia vulgar. Sevilla,

1568, centuria viii, núm. 31

:

"Mi hijo harbalabor, no passa punto, y pide vira
talón."

Voarcé. Registrado por Oudin. Tirso de Molina,

El Condenado por desconfiado, acto II :

"EuRico. No mato a hombres viejos yo;

Y si a voarcé le ofendió,

Vaya y mátele al momento."

Velaje. Regístralo Terreros. Cervantes, La Gran

Sultana, jom. II, apud Ocho comedias..., fol. 125

vuelto

:

I



UN MILLAR DE VOCES CASTIZAS 298

"Madrigal. Son los cuervos de volage
tan ligeros, que se van
dos mil leguas en un tris;

que buelan con tal instancia,

que oy amanecen en Francia

y anochecen en París."

Volazo. Jacinto Maluenda, Bvreo de las Mvsas

del Tvria (Valencia, 163 1), pág. 69:

"'Caminaron más que vna sospedha de hombre celo-

so, pues de vn bolazo, sin parar en ninguna parte, lle-

garon a hazer noche a Gabriel..."

Vosear. Registrado por Oudin y el Diccionario

de autoridades. Quevedo, El Entremetido, la Dueña

y el Soplón

:

"Voseábase con los precitos, llamábase de tú con
los verdugos y los dañados..."

Cubillo de Aragón, Las muñecas de Marcela,

acto I :

"Beltrán.
i
Qué será ver ocupada

A la señora Marcela,

Preguntándoles a todas,

Cuando a visitarlas venga:
"¿Cómo estáis, doña Calandria?"

Y responderá por ella:

"A vuestro servicio, prima";
"Que las damas se vosean!"

Vuesasté. Tirso de Molina, El condenado por

desconfiado, acto II :

''Octavio. Y no pensé

Que la 'palabra que dio

De matarle vuesasté..."

Vuesasted. Luis Quiñones de Benavente, Entrg-
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mes de la Constreñida, apud Flor de entremeses y
saínetes..., pág. 35:

"Pedro. Suplico a vuesasted...
'Médico. No me suplique.'*

Vuesté. Don Felipe de la Guerra y la Madriz,

Tratado de la Pereza, o Arte de emplear bien el

tiempo (Bruselas, 1683), pág. 12:

"Hágame vuesté gusto de hacer un besamanos a
mi señora la Marquesa de mi parte."

Vuested. Luis Vélez de Guevara, La sarna de

los banquetes, apud Flor de entremeses y sainetes...,

pág. 11:

"Soleta. ¿Qué me cuenta vuested, señor Tarjeta?
Tarjeta. Lo que oye vuested, señor Soleta."

Rojas Zorrilla, Obligados y ofendidos..., jorn. I:

"Mellado. ¿Vela vuested que es tizona?

Luego la verá colada."

Vusía. Cubillo de Aragón, El señor de Noches

Buenas, jorn. I

:

"Copete. Oya vusía. Una negra

Parió un hijo todo blanco..."

El mismo autor en El invisible Príncipe del

Baúl, acto I

:

"Pedro. Mal informado
Está vusía; que antes es pesado."

Luis Vélez de Guevara, El Diablo Cojuelo, pági-

na 259:

"Con vusía me rengo, que está más bien parado."

Don Francisco Manuel de Meló, Las tres Mvsas
del Melodino, apud Obras métricas de..., pág. 220:
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"¿Todo Madrid en fiestas,

Y yo en cosas como éstas ?

Fuego de Dios en tal partida mía

;

Mas juzgúelo busía..."

Vusté. Regístralo Terreros. Rojas Zorrilla, Pe-

ligrar en los remedios, jom. III :

"Bofetón. Quédese vusté con Dios:

Ya no salgo a la comedia..."



Y
Yedgar. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon^

teña, pág. 268:

"Silvano. Sepamos. Y ese lazo, ¿no se podría parar
para ciervos y otras reses?

Montano. Pues ¿quién lo impide? Aunque sea para
osos y leones se puede hacer, y en las aguas y trigos j
salegas y yedgares, y do quiera que haya trochas por
do acostumbre a ir la caza..."

Yepesino, na. Tirso de Molina, La Villana de la

Sagra, acto I

:

"D.Pedro. ¿Qué tenemos que cenar?

Agudo. Puesto está un conejo a asar,

Y una perdiz, a quien coca

Una bota yepesina..."

Vezgar. Barahona de Soto, Diálogos de la Mon-
tería, pág. 78:

"... porque como cada día se le ofresce al cazador

estar puesto al tiro de una res encamada aguardando
a que se levante, y otras veces aguardando en los barre-

ros, bañaderos, trigos, salegas y yezgares, por fuerza

ha de procurar remedios para detener estas cosas que
imipiden el silencio."
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Y en otro lugar, p¿<r. 152:

"Lo primero que debe hacer el que quisiere cazar

estas reses en los trigos y yezgares es visitar estos lu-

gares paseándolos por la mañana, después que las re-

ses se han ido de ellos a encamarse..."

Yucal. Castellanos, Elegías de varones ilustres...,

pág. 133 h:

"Adonde sucedieron estos males

Y vimos destos indios las caldas,

Había fértilísimos yucales
Que son unas raices conocidas,

Que si se comen verdes, son mortales,

Y ansí p^rivan a muchos de las vidas..."

Yus. Lo mismo que yuso. Lope de Vega, La
Dorotea, fol. 210 vto.

:

"Gerarda. Ni tan yus, ni tan sus ; ni tu pan en tor-

tas, ni tu vino en botas."



Zacear. (Nuevo artíctilo.) De donde zazoso. Lo
que cecear. Lope de Vega, El Arenal de Sevilla,

acto II :

"Florelo. La lengua de las gitanas

Nunca la habrás menester,

Sino el modo de romper
Las diociones castellanas;

Que con eso y que zacees,
A quien no te vio jamás
Gitana par-jcerás."

Zaceo. Lo que ceceo. Lope de Vega, La Dorotea,

fol. 34:

"Clara. Lo que es el entendimiento [de Dorotea], es

notable; la condición, amorosa; el despejo, desenfada-

do; el hablar, suave, con un poco de zaceo, con que
guarnece de oro quanto dize, como si no bastara de las

perlas de los dientes."

No registra la Academia zacear, aunque sí za^

soso, cecear y ceceo.

Zaherizar. Feliciano de Silva, Segunda comedia

de Celestina, cena XXV :
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"Areusa. ... para salir de aquel rufianazo, bellaco,

fanfarrón, que tan gran mentira nos dijo, y cada dia

nos zaheriza la muerte de Calisto.'"

Zainería. Don Francisco de Trillo y Figueroa,.

Poesías, apud Biblioteca de Autores Españoles,.

lomo XLII, pág. 59:

"Dice que no come
Por memorias mías,

Queriendo que trague

Yo sus zainerías..."

Zialoma. Lo que llama saloma el léxico de la Aca-
demia. Oña, Arauco domado, pág. 63

:

"... Que coa zaloma el áncora levada,

Y repitiendo el nombre de Cañete,
Largó la capitana su trinquete."

Y en otro lugar, pág. 125

:

"... En vano suenan lúgubres acentos,

Zalomas, alaridos, algaradas,

Pues no las oye el mar embravecido
En sí de su fragor ensordecido."

Medina leyó zalema en entrambos lugares.

Cerv^antes, Persiles y Sigismunda, fol. 117;

"... ya en esto [h]echa la caloma, y arrojado el es-

quife al agua, se llenó de gente..."

Lope de Vega, El Brasil restituido, jorn. II :

"Gime el mar al grave peso
Que le oprime las espaldas,

Y con alegre zaloma,
Lienzo tiende, escotas larga."

Además, zaloma, y no saloma, en el Diccionario'

de autoridades, con el copiado texto de Cervantes, y
en el de Terreros, que apunta otro de Lope de Vega.
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Zamarrandrana. Moreto, Lo que puede la apre-

hensión, acto III :

"Colmillo. Pues la criada, señor,

Ya sé yo que es la que canta.

Duque. ¿ Cómo ?

Colmillo. Porque la oi un día

Cantar la zamarrandrana.
Que es un tono tan funesto.

Que entristecerá las almas."

Zanquetear. Lo que zanquear, 2..^ acepción. Es-

pinosa, Obras de..., pág. 196, incluyó esta palabra

en la lista de voces vulgares que puso al fin de

Bl Perro y la Calentura. Es frecuentativo muy usa-

do aún por el vulgo, especialmente en Andalucía.

Zarabullí. Quevedo, El Entremetido y la Dueña

y el Soplón

:

"Zarabullí,
Ay, bullí, bullí de ziarabullí,

bullí, cuz, cuz,

de la \^era-Cruz

;

yo me bullo y me meneo,
me bailo, me zangoteo,

me refocilo y meneo
por medio maravedí.

Zarabullí."

Zarcear. (Nuevo artículo.) Almazán, La moral...

historia del Momo..., fol. 49:

**... que yo os digo que todos son muy habladores va-

zíadízos, excepto solo Sócrates, avnque también éste se

anda garceando con vnas pregtintillas que paresce que
no hazen al proposito."

Zazo, za. Cortés de Tolosa, Novela del Misera*

ble, apud Lazarillo de Mancanares..., fol. 230:
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"... digo que era alto, blanco, muy flaco, los ojos

acaules y hundidos, y hundidas las sienes, la frente pre-

ñada, las narizes grandes, con vn poyo en medio para

los antojos, caluo y macilento, gago..."

Zinar. Lo que cinabrio. Monardes, Diálogo del

Hierro, fol. 174 de sus obras:

"... y échese en ella vinagre, y póngase debaxo de
cosa segura, y assi bien tapada esté treynta dias, o a

lo menos siete, y después dellos se saque, y hallareys

la limadura de color de zinar, la qual se ha de se-
car..."

Zizania. Lo mismo que cizaña. Fray Francisco

de Osuna, Norte de los estados..., fol. 81 vto.

:

"... la zizania que en medio del trigo, que es el ma-
trimonio, siembra el hombre enemigo de Dios..."

El mismo autor, Segunda parte del Abecedario spi-

ritual, fol. 99 vto.

:

"Ningún apóstol ni euangelista predicó ni confessó-

a Christo tanto tiempo como sant Juan ni tan prouecho-
samente destruyendo heregias s auisando en sus escri-

turas que nos guardemos de los errores c zizania que
el demonio ha de sembrar en la yglesia."

El propio autor. Ley de amor y qiiarta parte del

Abecedario espiritual, fol. 12:

"... que nuestro vino está mezclado con agua, y nues-

tra plata llena de escoria, y nuestro trigo de zizania."

Zocate. Lo que zocato. Tirso de Molina, La Vi-

llana de la Sagra, acto I

:

"Carrasco. Allí sus riberas llenas

De berenjenas zocatas.
Don Luis. Él ha de hablar disparates.

Carrasco. Como muy bien berenjenas."
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Zongorrear. Lo que zangarrear. Vicente Espinel,

Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obre-

(,ón, apud Biblioteca de Autores Españoles, to-

VAO XVIII, pág. 434 a:

"... y zongorreando con la guitarra, apartóme mi
amo..."

Zonzonar. Pedro Valles, Libro de refranes:

"... El vino de viña vieja me zonzona la oreja."

Zuir. Fray Juan de Pineda, Agricultura chris-

tiana, tomo II, fol. 12 vto. b:

"... son los cínifes mosquitos bullidores y desasose-

gados y desasosegadores que zuyendo y picando, se-

ñaladamente ije noche, no dexan sosegar a la gente."

Zumbir. Gracián, El Criticón, pág, 66:

"... estaua la plaqa hecha vn gran corral del vulgo,

enjambre de moscas en el gumbir, y en el assentarse

'•en la basura de las costumbres..."

Más adelante, pág. 232

:

"... y aun por esso diria aquel gran hombre, tan ce-

lebrado de prudente en España, en la primera batalla,

y la vltima, en que se halló, oyendo cumbir las balas:

. ¿ es possible que desto gustaua mi padre" ?

El dotor Sancho Terzón y Muela, o sea don Lo-

renzo Matheu y Sanz, Crítica de Refleccion y Cen-

sura de las censuras (Valencia, Bernardo Nogués,

1658), discurso I

:

"... su hablar es zumbir de moscón."

Zurcirbullir. Espinosa, Obras de..., pág. 194, in-

cluyó esta voz entre las vulgares que puso al fin de

El Perro y la Calentura.
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Zutea. Lo que azotea o azutea. Alonso de Ledes-

jma, Romancero y Monstro imaginado, fol. 142

:

"Plega a Dios si al sol mirare
(Dixo hablando con la muerta),

Que en Deziembre esté en-terrado,

Porque le goze en zutea."
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